PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO

ICLEP

Julio 2018, Año # 5, Edición # 46

TITULARES

Extremismo
de
las
autoridades sanitarias
Conducido hasta la unidad de la
policía por una larva de mosquito.
Pág. >> 2

La música guajira sin su peña
Otro espacio que se pierde para el disfrute
de la buena música campesina.
Pág. >> 3

Una obra que no se termina
Ocho años llevan los espirituanos sin ver su
terminal finalizada.

Pág. >> 8

Tala de árboles sin control
Taladores furtivos se
apropian de árboles
maderables.
Pág. >> 8

Gastos de recursos para nada
Gestión fallida y derroche de recursos en un
intento por reparar el puente derribado sobre
construcción de una modesta vivienda, con muebles y camas el río Zaza.
improvisados, una creciente estreches económica que apenas garantiza
Rodeados de una pobreza extrema, sin recursos para enfrentar la

su alimentación y sin esperanzas de que la realidad cambie

así viven

aun varias personas de la tercera edad en la provincia espirituana, realidad Pág. >> 9
preocupante para un territorio que por tendencias demográficas es la
segunda provincia de mayor envejecimiento a nivel de país.
Pág./1

NOTICIAS

EL ESPIRITUANO | 22 DE JULIO DE 2018 | EDICIÓN MENSUAL NO. 46

Multado por una larva
gar a uno de los tanque y destaparlo halló una larva de mosquito y tras su observación le comunicó al supervisor que le
acompañaba, imponiéndole una multa de
100 pesos moneda nacional (CUP). Esta
situación generó una reclamación del
afectado, negándose a entregarle su
identificación y expresar que reclamaría
la multa impuesta.

Por: Lanyén Sanchez Rubert
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Detenido y
conducido delante de sus hijos a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria el ciudadano Euyesmis Gutiérrez Cuba, por negarse a aceptar una multa impuesta por un operador de vectores, Ante la acalorada discusión el operario
quien encontró una larva de mosquito en de vectores llamó a la policía y Euyesmis
un tanque de agua de su vivienda.
fue conducido delante de sus hijos y esposa a la unidad de la policía local, donEl pasado 18 de junio sobre las 10:30am de le explican que podían aplicarle otras
se personó, sin previa identificación, en medidas ante su negativa. Tras varios
la vivienda de Euyesmis, en Calle del minutos le imponen la multa, dejándole
Medio Nº12 Reparto Escribano, el opera- en libertad. Al llegar a su hogar y verifirio de vectores Yasmani Ortiz, sin el uni- car el talonario de la multa el afectado
forme de trabajo que lo identifica como descubrió varias violaciones: su nombre
trabajador de salud, inspeccionando la no era correcto y el año no era el 2018,
vivienda y el patio donde se encontraban el visto tenía hora 2 y 30 pm, y la visita a
tres tanques bajos con sus tapas. Al lle- la vivienda fue a las 10.30 am, además

el tanque de agua donde hallaron la supuesta larva no fue tratado ni limpiado
para evitar la propagación del peligro.
“No estoy de acuerdo con la multa. Cómo un tanque tapado y limpio del sábado
16 de junio tiene una larva? En este
Reparto la infección y la pudrición en las
calles es grande, existen salideros de
agua sin fin, allí si que se pueden encontrar focos de verdad”.
Multa impuesta

Foto: ICLEP

Promesa gubernamental incumplida
presidente de esta institución guberna- dos unos sobre otros, entre ellos dos
mental, como consecuencia del delicado personas ancianas” .
Por: Aisel Cardoso García
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Arletis Caro
Verdura residente en la comunidad espirituana de El Cieguito reclama a las autoridades del gobierno de Jatibonico, le
sea otorgada la vivienda prometida desde hace varios meses, como consecuencia de los graves problemas de salud
que presentan sus hijos, quienes viven
en condiciones de hacinamiento .

estado de salud de sus dos hijos, inmueble que aun no ha recibido.

Según confirmó Arletis: “He visitado en
varias ocasiones a las autoridades del

Como resultado de la cirugía de pies a gobierno y la vivienda municipal, me han
que fuera sometido su hijo de catorce peloteado, siguen haciéndome promeaños de edad y que le dejaran imposibili- sas, pero nada me han resuelto, seguitado para caminar correctamente el go- mos viviendo en un cuartucho lleno de
bierno local se comprometió a darle una rendijas, donde apenas cabemos, ya no
vivienda, urgencia que tiene esta madre se a donde ir, me duele en el alma ver
pues por otro lado el hijo mayor tiene una como viven mis hijos”.
mano completamente incapacitada, si-

Arletis Caro en su hogar

tuación que le imposibilita laborar. Dig-

Con sus dos hijos afectados por severos na* seudónimo de una vecina de la afectraumas osteomusculares, Arletis Caro tada y líder en la Zona expresó: “La siVerdura, exige a las autoridades de la tuación de esta familia es crítica, pues
Asamblea Municipal de Jatibonico le sea viven en un cuarto de pésimas condicioentregado el apartamento que se le pro- nes constructivas, de 7 por 4 metros,
metió, hace varios meses, por parte del seis personas, sin recursos, amontona-

Foto: ICLEP
Foto: ICLEP
Foto: ICLEP
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Homicidio cultural

Por: Mercedes López Santana
Cubano de a pie

Sancti
Spíritus,
(ICLEP).
Amantes de la música campesina ven con tristeza el cierre
definitivo de la peña campesina
que cada domingo se celebraba en el recinto feriado “Delio
Luna Echemendía”, como resultado de decisiones gubernamentales, escaso apoyo y gestión de las direcciones de cultura y gastronomía en la provincia.
Esta peña campesina, creada
en el mes de Abril de 2015, por
Raúl Herrera destacado representante del género campesino, deleitó durante años, cada domingo, a quienes se congregaban en la zona del Ranchón, para disfrutar durante
cerca de dos horas de décimas
y tonadas, en voz de sus más
distinguidos exponentes.
Según expresara Carlos González Castañeda, amante de
esta peña: “Con el mayor respeto, pero detrás de un buró no
se puede tomar la decisión de
eliminar el único lugar de esta
villa en toda Cuba donde se
disfrutaba la música que recientemente fue nombrada pa-

Del Código Penal Cubano.

trimonio inmaterial de la nación”.
Dentro de la geografía del Yayabo, probablemente este es el
sitio que más diversidad de
tonadas tiene en el país, sin
embargo, según sus seguidores no hubo reparos a la hora
de acelerar el fin de su peña.
La Empresa de la Música y
espectáculos se quitó de encima la culpa y admiten que ha
sido poco su apoyo, al pagar
solo por el audio que se usaba,
de igual manera los demás
factores del territorio implicados en este homicidio cultural
tratan de evitar su responsabilidad.
Raúl Herrera, el anfitrión y promotor principal expresó sin rodeos: “A la peña le faltaron defensores, pese a que no quedó
nadie ante quien acudir para
salvarla. Pese a lo poco que
recibimos como pago tratamos
de mantenerla viva, con esta
decisión el repentismo espirituano y el pueblo son los que
pierden”.
Raúl Herrera,fundador

Foto: ICLEP

Crisis en uniformes
Sancti Spíritus ICLEP).
Provoca malestar y reclamaciones en padres espirituanos la venta de uniformes
escolares, de tallas demasiado grandes, como resultado de la mala planificación
y confección de los mismos
en las fábricas Cumbres del
territorio, quienes tienen el
encargo de esta producción .
Los padres que por estos
días se dirigen a las tiendas
habilitadas para la venta de
los uniformes del próximo
curso escolar se encuentran
con la difícil tarea de comprar la talla que requieren
sus hijos, ya que en estas
unidades de comercio las
tallas existentes son demasiado grandes y no se ajustan a las necesidades de los
niños y adolescentes en
edad escolar .
“Solo existen en venta las
tallas de la 16 en adelante;
las 4, 6, 8 y 10 esta vez fueron tan pocas que casi ni
las vimos", aseguró una trabajadora de la tienda ubicada en la esquina del bulevar,
para quien este año ha sido
el peor de todos. “ La oferta
de tallas super grandes significa un gran problema para
los padres y un gasto excesivo de tela en la confección
de estas prendas”, expresa
Maydelín Jiménez Blanco,

Por: Elianis Perez Delgado
Cubano de a pie.

especialista en Gestión de la
Calidad de la Unidad Empresarial de Base Confecciones Cumbre.
De 141 000 uniformes salidos de las fábricas de Confecciones Cumbre de Trinidad, Guayos, Cabaiguán,
Meneses y Sancti Spíritus,
un gran porciento están por
estos días en tela de juicio
debido a los usuales desaciertos que año tras año se
siguen repitiendo y que al
final afectan a la población.
Kirenia Balmaceda Borroto,
expresó: “Yo, tengo una niña de nueve años con una
talla de saya 20, hay que
hacerla nueva, ver si la costurera quiere, y después a
ver cómo queda”.
Uniformes escolares

Foto: ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS

ARTICULO 21.1.- Está exento de responsabilidad penal el
que obra en legítima defensa de su persona o derechos.
2. Obra en legítima defensa el que impide o repele una agresión ilegítima, inminente o actual y no provocada, si concurren,
además,
los
requisitos
siguientes:
a)
necesidad
objetiva
de
la
defensa;
b) proporcionalidad entre la agresión y la defensa, determinada en cada caso con criterios razonables, según las circunstancias
de
personas,
medios,
tiempo
y
lugar.
3. Está igualmente exento de responsabilidad penal el que
defiende a un tercero en las condiciones y con los requisitos

exigidos en el apartado 2, aunque la agresión haya sido provocada, si el defensor no participó en la provocación.
4. Asimismo, obra en legítima defensa el que impide o repele
en forma adecuada un peligro o un daño inminente o actual a
la paz pública o a los bienes o intereses sociales o del Estado.
5. Si el que repele la agresión se excede en los límites de la
legítima defensa, y, especialmente, si usa un medio de defensa desproporcionado en relación con el peligro suscitado por
el ataque, el tribunal puede rebajar la sanción hasta en dos
tercios de su límite mínimo.
Pág./3

NOTICIAS

EL ESPIRITUANO | 22 DE JULIO DE 2018 | EDICIÓN MENSUAL NO. 46

Prostitución en alza

Por: Ángel Reyes Echemendía
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Provoca alarma social en varios
sectores de la población espirituana el incremento del número
de jóvenes entre 18 y 25 años
de edad que practican la prostitución y el proxenetismo, como
medio de enfrentar las carencias económicas.
El incremento de este mal social, está dado como vía para
resolver las necesidades socioeconómicas y obtener dinero
fácil, lo cual se ha convertido
en la provincia de Sancti Spíritus en un problema creciente y
de alarma para padres y familias, reconocido por las autoridades locales las cuales se
encuentran frustradas ante el
creciente fenómeno intentando
infructuosamente poner fin al
problema.

mica. Esta práctica inmoral,
como la califican algunos se
concentran, según declaraciones de Manuel Martín Domínguez, oficial de la policía, en
centros de gran afluencia de
extranjeros. De acuerdo con
declaraciones de las autoridades de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), los principales lugares de estas prácticas son la Casa de la Música,
la discoteca Ayala y El rincón
de la salsa, la discoteca de
Rancho Hatuey, Los Laureles,
y la Quinta de Santa Elena.
“Es vergonzoso ver como estos
jóvenes deambulan por la ciudad y realizan sexo con cualquiera por cinco CUC, ahí usted ve de todo desde carros
particulares hasta estatales,
acechando a sus víctimas en
todo el Paseo Marcos García”,
expresó Nélida Viamontes, residente en esta área de la ciudad.
Jóvenes prostituyéndose

Jóvenes, de diferentes sexos,
orientaciones sexuales, niveles
de escolaridad ejercen la prostitución con extranjeros y cubanos de amplia solvencia econó-

Foto: ICLEP

Juegos de éxitos

Por: Orestes Barceló Pérez
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Atletas espirituanos de diversas disciplinas como tiro
con arco, gimnasia rítmica,
natación entre otros participantes en los recientes Juegos Escolares Nacionales
con sede en la provincia
espirituana dejaron como
trofeo un rosario de medallas como resultado de su
esfuerzo y preparación.
Con su sede principal en la
Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) Lino Salabarría
los recientes Juegos Escolares Nacionales dejaron un
importante número de medallas a los deportistas espirituanos participantes en
este evento, sobresaliendo
las disciplinas de tiro con
arco, gimnasia, natación,
donde se aprecio la preparación técnica de los deportistas del patio.
En el evento de tiro con arco
los atletas locales conquistaron 13 de los 17 títulos
puestos en disputa, además
de lograr seis preseas de

plata y cinco de bronce para
acumular una puntuación de
96.36 puntos, casi el doble
de lo alcanzado por Pinar
del Río, ocupante del segundo lugar, arrebatando de
esta forma el liderazgo por
provincias. Dentro de los
competidores
destacados
sobresalieron: Diana del
Rocío Rodríguez Díaz, con
ocho medallas de oro y una
de bronce, alcanzando la
condición de campeona de
la ronda olímpica individual y
por equipos, convirtiéndose
en la atleta más destacada
de la competencia; de igual
manera sobresalió la actuación de Yaidel Montalván,
quien logró seis medallas de
oro de oro y una de bronce.
Alexander Forguen quien
resultó el mejor entrenador
de esta disciplina reconocía
que la cuadrilla espirituana
entrenó con mucha dedicación para el evento, lo que le
permitió ocupar los primeros
lugares en el certamen.
“Queda trecho por andar
pero estamos satisfechos”,
expresó Alberto Beatón, jefe
de Organización y Programación Deportiva la provincia.

Sin baños públicos

Por: Euyesmis Gutiérrez Cuba
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Población local y vecinos residentes en áreas cercanas al parque Serafín Sánchez Valdivia,
se manifiestan molestos ante las autoridades locales de comunales por la falta
de baños públicos en esta zona de la
ciudad, situación que provoca la presencia en el lugar de malos olores y pestilencias de orina y heces fecales.
Esta insoportable situación higiénico sanitaria se viene produciendo desde hace

varios meses, como resultado de la falta
de baños públicos en el área del parque
Serafín Sánchez, Boulevard, carencia
que obliga a la población que frecuenta
el lugar en horas de la noche y fines de
semana de fiesta a realizar sus necesidades fisiológicas en plena calle.

como si el fin de semana estas personas
se bebieron toda la cerveza de la provincia y la depositaron en esta zona, es insoportable la peste que da en el lugar
cuando aprieta el sol”. Por su parte Karla
Espinosa Garrido, estudiante de segundo año de medicina comentó: “El mal
olor que uno siente es una molestia total
La situación se hace más compleja los para personas que trabajan, estudian en
fines de semana cuando en el parque se este lugar, no se que hará comunales
reúne un grupo considerable de perso- para resolver este problema”.
nas, principalmente jóvenes, para disfrutar de la música y bebidas , quienes ha- Modesto Urquiza Denis, funcionario de
cen sus necesidades en el fondo de la comunales expresó: "Tenemos una siBiblioteca Provincial, a un costado del tuación difícil con los baños públicos en
Museo Natural, y Hotel Colonial, indisci- esta zona, estamos previendo una soluplina que provoca que los lunes en la ción, pues ciertamente los malos olores
mañana estos lugares destilen un olor afectan a los residentes del lugar, quieinsoportable. Coralia Oviedo Arguelles, nes se han quejado en varias ocacioresidente en la zona expresó: “Parece nes”.
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PAISES RICOS VS. PAISES POBRES
meses al año, ya que el resto es invierno, pero

Fuente: desconocida.
La diferencia entre los países pobres y los ricos
no es la antigüedad del país.

tiene los productos lácteos de mejor calidad de
toda Europa.
Al igual que Japón, no tiene recursos naturales,

Lo demuestran casos de países como India y pero da y exporta servicios, con calidad difícilmente
Egipto, que tienen miles de años de antigüedad y superable. Suiza es un país pequeño que ha
son pobres. En cambio, Australia y Nueva
Zelandia, que hace poco más de 150 años eran
casi desconocidos, son hoy, sin embargo, países
desarrollados y ricos.

vendido una imagen de seguridad, orden y trabajo,
que lo han convertido en la caja fuerte del mundo.
Tampoco la inteligencia de las personas es la
diferencia, como lo demuestran estudiantes de
países pobres que emigran a los países ricos y

Le diferencia entre países pobres y ricos logran resultados excelentes en su educación.
tampoco está en los recursos naturales con que Otro ejemplo, son los ejecutivos de países ricos
cuentan, como es el caso de Japón que tiene un que visitan nuestras fábricas; al hablar con ellos
nos damos cuenta de que no hay diferencia
territorio muy pequeño del cual el 80% es
intelectual.
montañoso y no apto para la agricultura y
La ACTITUD de las personas es la diferencia. Al
ganadería. Sin embargo, es una potencia
estudiar la conducta de las personas en los países
económica mundial, pues su territorio es como ricos se descubre que la mayor parte de la
una

inmensa

fabrica

flotante

que

recibe población sigue las siguientes reglas (el orden

materiales de todo el mundo y los exporta podría ser discutido sanamente).
transformados,

también

a

todo

el

mundo, 1.

logrando así su riqueza.

2.

La Moral como principio básico.
El Orden y la Limpieza.

Por otro lado, tenemos una Suiza sin océano, 3.

La Honradez.

pero tiene una de las flotas navieras más 4.

La Puntualidad.

grandes del mundo; no tiene Cacao pero tiene el
mejor chocolate del mundo; en sus pocos
kilómetros cuadrados, pastorea y cultiva sólo cuatro

5.

La Responsabilidad.

6.

EL Deseo de Superación.
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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

Llevan acento ortográfico:

Las palabras agudas terminadas en vocal, en n o s. Ej.: Café,
balón, jamás.
Las palabras graves o llanas terminadas en consonante que
no sea n o s. Ej.: Mármol, Cádiz.
Todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Ej.: Cáscara,
pídeselo.
Las que tengan diptongo o triptongo que deba ser roto. Ej.: Día,
tío, búho.
Algunos pronombres, verbos y adverbios para distinguirlos de
otras partes de la oración.Ej.: tú (tu), sé (se), más (mas).
Los relativos que, cual, quien, cuyo y los adverbios como, cuan,
cuando, cuanto y donde, usados en sentido interrogativo,
admirativo o con énfasis. Ej.: ¿Qué haces?¡Cómo nieva!
El empleo de la mayúscula no exime de poner tilde cuando así
lo exijan las reglas de acentuación. Ejemplos: Álvaro,
SÁNCHEZ.

Un espacio para la opinión sin censura
 Yaquelín Rivero Arocha, residente en calle 5ta s/n: “El Es-

pirituano debería salir con más frecuencia, pues nos enteramos por él de veinte cosas que tratan de tapar, la prensa
de Sancti Spíritus habla de cosas de poco interés para los
de abajo y sin embargo, en este medio se dicen como son,
transparentes y claras”.

 Arístides López Quintana, vecino del Aeropuerto: “A noso-

tros la gente pobre nadie nos hacía caso, mira las casitas
del Guizazo, cuando El Espirituano sacó la noticia de la
miseria de esa gente hasta contadores para corriente le
van a poner”.

 Laura Medina Sánchez, Ampliación de calle 5ta: “Al Espirituano, lo oyen mira con la leche se han aguantado la
mano, era agua lo que venía, hasta por la televisión lo tuvieron que sacar, gracias a Dios por estos valientes cubanos que los tienen que oír”.

 Denis Pérez Bonachea, vecino de calle Agramonte número
173: “EL Espirituano hace unos artículos que te hacen y te
ayudan a ver las cosas, es la realidad que vivimos y eso
sin decir que las fotos de la portada están fuertes, sigan y
cuídense no los desaparezcan o los desprestigien como
hacen con los que dicen la verdad”.
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Me quitaron mi tierra
reclama la propiedad”
“Me sorprendí en gran
manera, no podía ser posible
lo que estaba sucediendo,
jamás pensé que mi propia
sangre estuviese reclamando
el derecho a lo que me
pertenecía y me ayudaba a
Por: Faubri Martín González
sostenerme, pero así es la
Cubano de a pie
vida”, exclamó con los ojos
Con el rostro marcado por los humedecidos, buscando en la
años vividos, Mirtha Cabrera mirada del reportero una
Morales, vive rodeada por sus frase de apoyo y consuelo.
pensamientos y fustraciones, Asi comenzaría para Mirtha
como quien quisiera que un Cabrera un largo proceso
milagro ocurriese en su vida legal manipulado, viciado y
para poner fin a tantas luchas fraudulento,
donde
no
y esperas, que ha tenido que faltaron, según cuenta, los
padecer por defender el falsos testigos y el soborno a
légitimo derecho que tiene varias
personas
y
sobre la finca, que un dia le funcionarios. Durante varios
da su esposo ya fallecido.
años dura el litigio, hasta que
autoridades
de
la
Sentada sobre un viejo sillón las
agricultura
deciden
entregarle
de madera, en su estrecha
casita del poblado de Zaza tan solo el 50% de la finca,
del Medio el cuerpo de la despojándole de todos los
anciana se deja caer, mirando bienes a los cuales dedicó su
inquisitivamente al reportero vida y dió cuerpo al hijo que
que sentado frente a ella le arrebataba sus derechos.
escucha atentamente sus Despojada por este de su
confesiones. Mirtha vivió la vivienda de un tractor para
mayor parte de su vida en la roturar la tierra, una turbina
riego
y
cuantiosos
comunidad “El Plantel”, junto de
a su esposo, en la finca que animales, quedó de la noche
recibió este durante la Ley de a la mañana prácticamente
Reforma Agraria, documento en la calle, teniendo que
que muestra al periodista con emigrar al poblado de Zaza.
del
cierto orgullo. Sesenta años Tras la pregunta
periodista
sobre
su
opinión
de matrimonio legalmente
concebido, terminaron con el personal de los hechos Mirtha
fallecimiento
de
su lanza una frase sentenciante:
compañero. Acababan los “Imaginate hijo, tengo la peor
tiempos
de
felicidad
y opinión de los responsables
compañerismo, que fueron de este abuso, todos se
testigos de la presencia de pusieron de acuerdo para
esta fiel mujer en los dejarme sin nada, ni el
quehaceres de la finca, codo Secretario del Partido, ni el
Ministro de la Agricultura me
a codo con su esposo.
escucharon todos pisotearon
Tras la muerte de su mis derechos”.
compañero de toda una vida,
en el año 2008 acude la De pronto su mirada se dirije
Delegación Municipal de la a una foto de Fidel sobre su
Agricultura de Taguasco, con viejo televisor al tiempo que
la finalidad de poner la exclama: “Esa tierra nos la
propiedad de la finca a su dió Fidel y todos estos
nombre, de acuerdo al corruptos me la han quitado
derecho
que
como injustamente”. Va cayendo la
coopropietaria y viuda le tarde de Julio de 2018, una
a
la
puerta
concede la ley, más su llamada
interrumpe
el
diálogo,
alguien
asombro fue inmenso al
escuchar de boca de la viene a comprar cigarros ,
delegada municipal la frase: pues Mirtha Cabrera Morales
“Mirtha usted no puede recibir hoy sobrevive humildemente,
el documento que le acredita cuando le asistía el derecho a
como propietaria, pues esa una vida un poco más digna,
finca está en litigios, su hijo solo que alguien se lo quitó.

Nacionales
Un muerto y varios heridos deja
el impacto de un tren contra un
auto en Sagua la Grande
Un muerto y varios heridos dejó el tren.
este martes el choque entre un,
Villa Clara. El accidente ocurrió
cuando el auto, de una agencia
estatal de alquiler de vehiculos ,
cruzaba la linea ferrea que une
Sagua la Grande en Isabela de
Sagua. Fue auto impactado por
EEUU derrota 5-1 a Cuba en
primer partido de match de
béisbol en La Habana

Latinoamericano en La Habana,
Cuba. Martinoticias

Jugadores de Estados Unidos
observan desde la banca en el
encuentro contra Cuba del 10
de julio de 2018, en el juego
realizado
en
el
Estadio

Internacionales
Daniel ortega se niega a
abandonar el poder
El presidente de Nicaragua,
Daniel Ortega, se negó el sábado
a salir del poder por medio de un
adelanto de las elecciones
generales, posición que se
conoció
en
medio
de manifestaciones de apoyo y
de rechazo a su Gobierno y en el
contexto de una crisis que se ha
cobrado más de 310 vidas,
reportó EFE. Este mismo sábado
los nicaragüenses realizaron

manifestaciones pacíficas contra
Ortega en ciudades como
Masaya,
Matagalpa,
Rivas,
Somoto y en la isla de Ometepe.

En Brasil, revocan orden
de liberación de Lula
AP.El juez brasileño João Gebran
Neto, instructor del caso Lava
Jato en un tribunal de segunda
instancia, revocó la medida
cautelar dictada por otro
magistrado que ordenó horas
antes
la
excarcelación
“inmediata” de Luiz Inácio Lula
da Silva y decidió mantener al
expresidente
brasileño
en
prisión,
reportó
EFE.
El
magistrado contradijo la decisión

dictada horas antes por el juez
federal de guardia Rogerio
Favreto, también de segunda
instancia, quien este domingo
concedió a Lula un “habeas
corpus” solicitado por del Partido
de los Trabajadores (PT).
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Seguimos sin terminal

Por: Elena Sánchez Cruz
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Continúa la población espirituana
esperando por la conclusión
del proceso de construcción de
la terminal interprovincial, después de más de cinco años de
iniciada esta obra de gran interés social, detenida en el
tiempo por falta de recursos y
mano de obra.
Esta instalación tendrá 16 andenes, más un complejo sistema de otros servicios, inició el
movimiento de tierra en el año
2013 y junto a ello las labores
de cimentación, sin embargo la
obra, que se finalizaría para
finales del 2017, aún se halla
paralizada, a un 80% de ejecución, como consecuencia de la
escases de recursos y mano
de obra especializada.
Tras prolongadas paradas en
su ejecución por la falta de
recursos materiales la obra ha
cambiado en más de una ocasión de su fecha de entrega. A
inicios el 2016 se reiniciaron
los trabajos pero con intermitencias que más de una vez
hicieron trizas el cumplimiento
del cronograma de ejecución”,
indicó Lázaro Pomo Martínez,
trabajador de la obra. A un
mes de entregarse siguen los
atrasos: la llegada tarde de las
estructuras metálicas para el
techo, sin realizarse aun los

trabajos de carpintería, además de la falta de mano de
obra calificada para los retoques finales.
Según Jorge Bernal Acuña,
jefe de la brigada de constructores de la Unidad Empresarial
de Base (UEB) No.1 Sancti
Spíritus: “Falta mucho por hacer en albañilería: poner piso,
repello grueso, fino, enchapes
de azulejo y mármol en grandes áreas, fundiciones de hormigón para los andenes, carpintería, así como todas las
áreas, toda inversión que se
respete tiene un cronograma
de ejecución y sí, se puede
poner fecha, pero con todos
los recursos a mano”.
“La obra requiere actualmente
unos 70 hombres y solo contamos con cerca de una treintena”, asegura Pedro Pérez Martín, inversionista de la UEB
Ómnibus Nacionales en Sancti
Spíritus.
“Al paso que van las cosas, no
tendremos terminal este año”,
comentó Leslie Zúñiga Peralta,
residente en esta localidad.
Terminal en construcción

Foto:
Foto:ICLEP
ICLEP

Muchas felicidades a
Beatriz,Yiliam y Lorena
por haber terminado el
curso escolar con buenas
calificaciones.

Tala indiscriminada

Por: Eduardo Álvares Ruiz
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Provoca la tala indiscriminada profundos daños en la
cuenca hidrográfica del río
Jatibonico del Sur, y a las
reservas forestales de campesinos y entidades estatales, como resultado de la
incursión de taladores furtivos, sin que las autoridades
forestales y gubernamentales se pronuncien al respecto.
Campesinos residentes en la
zona de Santa Rosa, en las
cercanías de la cuenca hidrográfica del rio Jatibonico
del Sur, sufren ante las pérdidas de sus reservas de
maderas preciosas, como
resultado de la incursión en
sus propiedades de taladores clandestinos, quienes a
plena luz del día derriban
árboles maderables en esta
zona, cuestión denunciada
en más de una ocasión a las
autoridades por los afectados.
“Los saqueadores de madera que operan en esta localidad se apropian de árboles
de madera preciosa, que
luego venden a carpinterías
particulares, sin ningún tipo
de restricción legal, expresó

Sociales

el campesino Eladio Cruz
Rojas, residente en el lugar.
Un destino diferente tiene la
madera blanca, la cual va a
parar a los hornos de carbón
que se fomentan en la zona.
“Yo tenía varias Caobas en
mi finca y de un día para otro
me las cortaron, me dolió en
gran manera, pues aun no
estaban de corte”, afirmó
Lázaro Pérez Betancourt,
residente en Santa Rosa.
“Mientras que las autoridades encargadas de proteger
las reservas forestales de la
localidad, hacen poco caso
de la situación, la cuenca del
río se va erosionando, como
resultado de esta tala indiscriminada y los recursos forestales que un día fueron
patrimonio de todos, van
desapareciendo, zonas de
bosques y montes ya han
dejado de existir”, expresó
Carlos Felipe Rodríguez,
especialista de Flora y Fauna en la provincia.
Finca Santa Rosa

Foto: ICLEP

Muchísimas felicidades
a Harold y Lanyen por
haber cumplido 15 años
de matrimonio.
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Sonambulismo
social
Por: Deisy Martínez Jiménez
Cubano de a pie.

El escritor y filósofo español
José Ortega y Gasset expresó
en una ocación: “Casi todo el
mundo está alterado, y en la
alteración el hombre pierde su
atributo más esencial: la
posibilidad de meditar, de
dentro de sí mismo para
ponerse consigo mismo de
acuerdo y precisar qué es lo
que cree; lo que de verdad
estima y lo que de verdad
detesta. La alteración le ciega,
le
obliga
a
actuar
mecánicamente
en
un
frenético sonambulismo”
Si dejamos a un lado la prisa y
observamos detenidamente a
nuestro
alredededor
es
suficiente para apreciar la
alteración,
traumas
psicológicos y emocionales
que vive el cubano de estos
tiempos. La dura experiencia
de lograr cada día el necesario
sustento para mantenerse y
sobrevivir en medio de un
contexto
socio-económico
dominado por las crecientes
carencia de los medios y
recursos indispensables para
la subsistencia, han logrado
imponer un ritmo de vida
marcado por el stress .
Esta
secuela
psicológica,
llamada
por
muchos
la
enfermedad del siglo, es el
resultado de la inseguridad y
desesperanza por el futuro y
ha fabricado una especie de
hombres
carentes
de
facultades y razonamientos,
aptos para poder comprender
y actuar ante los retos que le
impone el actual sistema

político. Como resultado de
tales limitaciones miles de
cubanos se convierten en
sujetos sonámbulos, movidos
por la rutina, la costumbre,
incapaces de vivir y valorar por
si mismo cuales son sus
metas y aspiraciones, cayendo
de forma irremediable en los
complejos hilos de la telaraña
oficial y administrativa, que los
manipulas a sus caprichos.
Son estos los mismos que
encontramos en las calles de
nuestras ciudades hablando a
solas consigo mismo, en un
intento neurótico de dejar salir
sus
fustracionres
e
impotencias, esos que a veces
tildamos de locos o dementes,
pero que al final estan
anticipando nuestro fin, si algo
no sucede o provoca un
cambio urgente en todos los
órdenes de la vida social.
Son
estos
cubanos
el
resultado directo de lo que
anda mal y debe ser
cambiado, pero que muy
pocos tienen la voluntad de
hacer, unos por temor al
cambio, otros vivido por
décadas.
La alteración con que millones
de cubano viven hoy se ha
convertido en un recurso
oportunista
utilizado
por
sujetos inescrupulosos cuya
unica finalidad es frenar y
mantener en una especie de
servidumbre obligada a una
gran mayoría, para quienes
dedicar un tiempo a pensar,
razonar y tomar desiciones es
algo para lo que no tienen
tiempo
y
han
decidido
equivocadamente otorgarles
ese derecho a otros hombres .

Decisiones torpes
todo el camino que estaba
lleno de Marabú, luego mo-

Por: María Pérez Verano
Cubano de a pie.

Sancti

Spíritus,

vieron tierra para llegar al

(ICLEP). puente y sacar las vigas,

Gastos innecesarios de com- gastaron

combustible

por

bustible y recursos materia- gusto pues no habían mediles provoca los movimientos do el tamaño de las vigas y
de tierra realizados por la cuando lo hicieron estas no
brigada encargada de repa- eran del mismo tamaño que
rar el puente sobre el río las del puente de Zaza, naZaza del Medio, en un inten- da, trataron de desvestir a
to de recuperar, para dicha un santo para vestir a otro, lo
labor, las vigas y estructuras único que dejaron a los dos
de concreto del puente ubi- sin ropa”, expresó Ciro Concado en la zona de la auto- cepción Suarez, residente en
pista, cercano al poblado de el lugar.
Taguasco.

“Estas

labores

lo

único

Con un gran despliegue de bueno que dejaron fue que
buldozer,

grúas,

equipos limpiaron las orillas del río,

pesados para movimientos por los demás, fue una labor
de tierra y combustible, la torpe, a quien se le ocurre
brigada de la construcción realizar tal movimiento de
encargada de reconstruir el recursos sin haber compropuente sobre el río Zaza, bado las medidas de las vique fuera derribado por las gas. Da genio que mientras
intensas aguas de la depre- se están tomando medida y
sión subtropical Alberto aco- sancionando en la provincia
metieron una obra descomu- a las personas por desvío de
nal con la finalidad de ex- combustibles estas gentes lo
traer las vigas que tiene este boten y no pasa nada”, asepuente, con el propósito de guró Irán Gómez Pino, resiutilizarlas en el de Zaza, la- dente en Taguasco .
bores

que

resultaron

en

Puente de Taguasco

vano, producto a que las
medidas de estas no se correspondían entre sí.
“El trabajo realizado en el
puente de la autopista fue
tremendo, primero limpiaron

Foto: ICLEP
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Promociones gratuitas y a su gusto. Una opción única para usted.
Venta de llantas y Neumáticos

Buen Gusto
Calidad y buen gusto nos
caracteriza en nuestro negocio.
Nos encuentras en: Calle
Masó s/n, frente a la farmacia, municipio Cabaiguán.
Complacemos sus pedidos y
buen gusto

Variedad de Precios
Ventas
Alta calidad y confort
Vendemos
bicicleta
Olympia de 18 velocidades
con un rendimiento sólido
que
comienza
con
la
respuesta de la horquilla de
suspensión.Para
todo
terreno.

Gomas rin 15
195x50x15 marca luxoty y
ridanz a 480, tienen las
cuerda dura que protegen
las llantas
195x55x15 marca ridanz,
470 cuc
215x70x15, toyo, las banda
blanca a 660cuc.
Llantas 13 con centro 4100, sirve a los ladas,
hynday, geely
Plantas 15 con centro 4100, le sirve a Ladas
hunday accent, i-10. Geely.
Dirección: Camilos
Cienfuegos, frente a la
tienda panamericana,
Taguasco.

Contactenos en :Calle Onza
e/
Raimundo
y
Tello
Sánchez.S,Spíritus.

Foro por los Derechos y
Libertades es un proyecto
dirigido a la exigencia del
restablecimiento de una serie
de leyes en benefi-cio del
pueblo trabajador.
E-mail: Fo-roDyL@gmail.com

Somos + se funda como un
movimiento que convoca a
todos los cubanos que deseen
participar en la aventura hermosa y difícil de ayudar a
construir un país moderno,
próspero y libre.
Contáctenos al 58109749
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