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

Editorial

El 20 de Octubre
No podemos imaginar a un cubano y separarlo del 20 de octubre. Son elementos naturales y divinos de una nación que coexisten como imanes. Desde pequeños sabemos
que algo grande ocurre ese día. Pero, es en la medida que espigamos hacia el sol la
toma de conciencia del vínculo individuo –nación. Hay un momento que tienen los
hombres de este mundo donde desaparecen las fronteras entre las personas. No hay
espacio para echar algo entre ellos. Entonces, escapa el aire por ligero y entre los individuos de un país, al menos ese día, sucumben las oportunidades para observar defectos y divisiones. Es ahí, cuando recordamos que esa fecha es sagrada porque nos hace
Cuba a todos. Y celebramos y meditamos.
El 20 de octubre, día de la cultura cubana, es un solo hombre con muchos cuerpos a lo
largo de la historia patria. En la fecha vienen a la memoria tantas personas que habitaron ese hombre. Las emociones de Martí desembarcando por el oriente de la isla, nuestros hijos naciendo, lo que pensaron aquellos muchachos, de barbas insipientes, hijos
nuestros de aquella época, ante un hecho tan cruel para la raza humana como la primera carga al machete. En tan memorable día viene a la mente que la distancia no
achica la tierra que tenemos en el corazón. Porque a la tierra querida, como a mujer
hermosa, ha de saberse mirar a los ojos.
Somos criollos o cubanos en la misma medida que el planeta lleva continentes por el
universo. Y no se duele de ninguno de ellos pues a todo los hijos por igual se le tiene en
la gloria. Pero la realidad de hoy es bien distinta. El significado de tan distintiva festividad se ha ido perdiendo por la manipulación de los medios de comunicación y la prensa oficialista. La metamorfosis deliberada ha puesto rojo a Maceo y verde al Cristo de la
Habana. En ocasiones, y lo reiterativo de la televisión es testigo, la identidad es interpretada en la guaracha que complace al turista al bajar las escalerillas del avión; y muchas veces no puede mirar por temor a confundir los escalones. Esa no es Cuba y no
siempre somos todos los cubanos.
Como no estuvieron al pie de la nave aérea silvestre de Balboa, insigne escritor; ni Félix
Varela, el primero que nos enseñó a pensar; tampoco lo hizo nuestro Cirilo villarde; o
aquellos grandes músicos como Brindis de Salas, Lecuona y muchos otros. Sagrado es lo
que nos identifica en cualquier lugar del mundo para venderlo barato. Sagrado es nuestro congrí y nuestra forma de caminar para atraer montañas y no turistas. Sagrado es el
vino de los cañaverales y el canto del azúcar. Sagrado es decir cubano para hablar lo
que se piensa en su propio país. Capaces de reflexionar sobre los destinos de nuestra
patria. Cuba es hasta la última raíz que se nos desprende de los labios y del cuerpo.
Nadie puede capitalizar los sentimientos. Hasta Dios respeta a sus pueblos. Porque
Dios, este 20 de octubre, más temprano que tarde, vistió de guayabera.
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Noticias
CONECTADA AL MUNDO, PERO NO CON SU PUEBLO
Osmany Borroto Rodríguez
Periodista Ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. Es masiva la inconformidad de
los usuarios, en el municipio jatibonico, provincia Sancti
Spíritus, que tienen contrato con la empresa de telecomunicaciones (ETECSA). Los clientes, consideran que pagan precios altos por los servicios que presta dicha entidad. Sumándole a esto, que tales prestaciones se brindan de forma no
rápida y poco profesional.
Cada vez, son más frecuentes las quejas de los interesados.
Octubre ha sido un mes crítico. Largas filas para acceder a
los centros de comunicación son el pan nuestro de cada día;
pues no están creadas las condiciones para atender la demanda de un público que va en ascenso. Es usual que solo
dos empleados atiendan a toda la clientela y su diversidad
de requerimientos.
"Yo no sé de qué forma nos vamos a conectar con el mundo
en medio de tantas trabas. Cola para comprar el pan, cola
en la farmacia, cola donde quiera; ni esto moderno escapa a
la miseria que se vive en este país. ¡Si mi hija quiere!, que se
conecte ella conmigo. Me voy para mi casa, me duelen mucho las piernas", declaraciones de una señora que tiene una
hija residente en España y quien no quiso identificarse.

Oficinas de ETECSA Municipio Jatibonico

Las oficinas de ETECSA, en Jatibonico, están ubicadas en la
Calle Juan Blas Hernández, entre Villuenda y Maceo. Lugar
que trajo cuantiosas ilusiones a los lugareños. Muchas personas piensan que para solucionar esta situación la empresa debería aumentar el número de obreros. También, incrementar los cómputos (ahora sólo tiene 3) con que consta la sala de Internet, insuficientes para una población que
supera los 35 000 habitantes.

SIN DERECHO A JUBILACIÓN
José Antonio Marante Hernández
Periodista Ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. Trabajadores agrícolas de la
comunidad rural Pablo Pérez, en jatibonico, manifestaron
a este medio la inconformidad por los malos tratos que
reciben de las cooperativas cañeras que los emplean. Estas entidades aprovechan la abundancia de mano de
obras en la zona para siempre establecer vínculos laborales bajo contrato determinado. "Estamos sujetos a los
caprichos de la administración. Hasta una mirada equivocada puede significar desempleo", declaró Walby Mendoza Matos, ex obrero agrícola.
La falta de empleo en los campos cubanos es crónica. Con
la creación de las cooperativas agrícolas (y por las razones
antes expuestas) muchas personas han quedado sin una
jubilación con que sustentar su vejez. Y después de cierta
edad es más difícil ser contratado; incluso, hasta por los
tres meses de empleo que, por lo general, es lo que ofertan estas unidades del Gobierno.

Hoy, numerosos de esos desocupados y sin retiro deambulan sin la protección de nadie.
Otra cuestión, muy conectada con esta forma de empleo
es la remuneración percibida por los obreros. Se cometen todo tipo de arbitrariedades sin que la gente tenga
derecho a reclamar. En ocasiones, cuando falta dinero o
no se devenga lo pactado, se le comunica al trabajador
que fue un error en la elaboración de las nóminas para el
pago u otra cosa cualquiera, que se le pagará después;
pero, ese después nunca llega.
"Al principio, no te quejas pues es mucha la necesidad.
Pasan los años, trabajas tres meses por aquí y tres meses
por allá. Cuando te das cuenta ni expediente laboral tienes y has trabajado toda una vida. Es ese momento que
chocas con la realidad", concluyó Mendoza matos.
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Artículo
Inversión desastrosa
Osmany Borroto Rodríguez
Periodista Ciudadano

Recuerdo la década de los 80, era muy joven y no
entendía mucho sobre la construcción de una fábrica de papel, algo novedoso, en nuestro municipio,
Jatibonico. En aquel momento, tanto niños como
viejos, fuimos poseídos por la ilusión del circo que
llega al pueblo de campo. Nos creíamos mejores, a
otra altura, los reyes del papel, tocados por alguna
bendición divina. Hasta nos perdonábamos ofensas
que en situaciones de monotonías laceraban el honor. Y sonreíamos sin causa aparente, era la ilusión
de un pueblo mejor.
Una compañía francesa era la encargada de erigir
toda aquella quimera. Bautizada más tarde como
Panchito Gómez Toro. La inversión fue valorada en
140 millones de dólares y casi a la par en moneda
nacional. El monto, para la época, algo descomunal.
Pero, a la vez, esperanzador. Porque casi siempre
donde hay dinero para crear hay virtud. Los comentarios en la calle, todos optimistas, aludían a que
ese dinero no iría a barril sin fondo. "Regresará
mansito, como mujer arrepentida, a su legítimo
dueño, el pueblo", eso gravitaba en la mente de todos. Era el triunfalismo barato de los años 80.
A la hora de recoger, después de terminada dicha
obra, nos quedamos como pichones, con el pico
abierto. La gente se preguntaba por qué el mundo
no quería nuestro papel si en él iba los sueños de
prosperidad de todo un pueblo. Las producciones y
exportaciones nunca fueron a gran escala, por tanto, se ha estado muy lejos de recoger el capital empleado. El futuro se nos torció a la vuelta del camino. Hemos llegado a la conclusión que en términos de economía, en Cuba, es difícil caminar como
Dios manda. De repente, no podíamos invadir el
planeta con nuestro papel. El Pato Donald nos llevaba mucha ventaja.
Otro elemento, para no creer en justificaciones ni
en lágrimas salidas de bolsillo ajeno es el desempleo
en la zona. En la puesta en marcha se contaba con
un aproximado a 1800 trabajadores.

Papelera de Jatibonico

Con el derrumbe del campo socialista esta empresa colapsó. En la misma medida que se iban
abriendo nuevos horizontes en Europa, aquí, sin
novedad en el frente. Volvimos a lo que estábamos habituados: la industria del pueblo fue disminuyendo su capacidad de producción y con
ello el número de sus trabajadores, precisamente trabajadores del pueblo. Hasta llegar a la cifra
actual de 145 obreros. No vamos a meditar mucho, pero parece que el desempleo en el municipio de los antaño sueños de papel debe ser
notable.
La vida de una persona es corta y con eso juegan los "Palabreros". Los traficantes de verbos
se dan el lujo mediante la retórica de crear un
mundo al costado de la realidad. Ahora, hay una
nueva onda: "la ley sobre la inversión
extranjera". Se supone que nos saque del abismo en que estamos, vivir para ver. De momento, los que fueron mordidos por el virus del papel y hoy están desempleados, con la nueva ley,
se le han revuelto las esperanzas en sus antiguos puestos de trabajo. Pues, todos los inversores foráneos llegado al gigante de papel, sin
quitarse el polvo del camino, han regresado en
busca de sus pasos perdidos. ¿Será que el dinero con la muela no pega o qué la ley sobre la
inversión extranjera viene desde la cuna?

3

Noticias
CONTRIBUYENTES ENOJADOS
Yaneli Naranjo Monzón
Periodista Ciudadana
Jatibonico, Sancti Spíritus. Indignación en la masa de cuentapropista, en el municipio Jatibonico, por la aplicación de medidas
arbitrarias que perjudican su desempeño. De traición, es considerada la decisión gubernamental de cambiar la sede donde dichos
trabajadores ejercían su actividad comercial. Disposición tomada
por las autoridades sin previa consulta y violando lo pactado inicialmente.
Los afectados plantean que cuando comenzaron con su labor de
vendedor –productor de artículos varios para el hogar, se le permitió ejercer la labor en el paseo Martí. Pasado un tiempo, sin
tener en cuenta ninguna consideración, los funcionarios construyeron un pequeño Bulevar en una calle apartada, de poco tránsito, y los obligaron a marcharse al nuevo lugar. Ha sido de tal magnitud la afectación en los ingresos personales de los aquejados
que, en la nueva zona, sólo quedan 6 cuentapropista de los 14 que
eran.
Las causas fundamentales de las retiradas son: pocas ventas, el
acoso de los inspectores, elevado monto de las multas impuestas,
poca circulación de personas y la medida fuera de tono que implantó el Gobierno Nacional, a finales del 2013, sobre la prohibición de comercializar producciones industriales compradas al
estado. La entrega de patentes, cerrando los permisos, es un hecho usual en las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en este municipio.
"Esta gente piensa que uno se va a volver rico de merolico. Cuando imaginan que las ventas van bien nos llueven los inspectores o,
sin justificación alguna, se inventan cualquier escusa para sacarnos de circulación. Como esa de cambiarnos de lugar", respuesta
dada por el vendedor Juan a esta reportera.
Los trabajadores que aún permanecen en función alegan que están unidos, algo que siempre ha preocupado a los regímenes totalitarios. Además, de pretender exigirle a las autoridades locales
que los regresen a su antiguo lugar de labor; o que lo trasladen a
otro sitio donde puedan mejorar sus ventas.

MUJER ENFERMA ES ABANDONADA
POR EL GOBIERNO
Jorge Llerena Reyes
Periodista Ciudadano
Jatibonico, Sancti Spíritus. La ciudadana Mirtha Silva
Madrigal, enferma de tuberculosis, se encuentra abandonada por el Gobierno de la localidad Jatibonico. Mucho
antes de contraer la enfermedad, Silva, había solicitado
auxilio a la Dirección Municipal de la Vivienda debido al
deplorable estado de su domicilio. Sin respuestas, encaminó las gestiones a la Dirección Provincial de la vivienda. En ambos casos, las evasivas han dominado a las soluciones. Hoy, quebrantada la salud, cuando llueve el
agua le cae encima.

Mirtha Silva, quien padece de tuberculosis

Incontables son los huecos en las paredes de madera y
en el techo. Esto, propicia un ambiente de exagerada
humedad, incompatible con el tipo de dolencia que la
aqueja. Los vecinos temen por su vida, pero las autoridades brillan por su ausencia. Algún que otro coterráneo, alarmado por la injusticia y temiendo un desenlace
fatal, cuando interpela al Delegado del Poder Popular
de la zona este dice no tener respuesta, pues no posee
recurso para socorrerla.
Madrigal, Silva quien reside en Carretera Arroyo Blanco,
Kilómetro cuatro y medio, Rollerito, comunicó a este
reportero que siempre recibe las mismas palabras:
"Usted debe esperar, tenemos muchos casos como el
suyo". Lo que nadie imagina es qué es lo que debe esperar esta víctima del sistema.

4 de los 6 cuentapropista que aún laboran

"Mira como tienen a esa pobre mujer. Cuando llueve se
moja más dentro de su casa que fuera. Hay días lluviosos que ha tenido hasta fiebre. Si no es por alguien que
le tira un nylon por encima ya se hubiera muerto. Por
eso, a mí no me coge nadie para ninguna reunión de los
CDR (Comité de Defensa de la Revolución) ni de eso
otro… rendición de cuenta. Al final, mucha muela y no
resuelven nada", palabras de un habitante del vecindario que se negó a reportar su nombre.
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Noticias
ME CANSÉ DE ESPERAR
Aisel Cardoso García
Periodista Ciudadano
Jatibonico, Sancti Spíritus. Estas fueron las palabras de
Yoandys Guerrero Álvarez, residente en la Calle Cisneros #
110, entre Carlos Manuel de Céspedes y Juan Blas Hernández, Jatibonico. Su vivienda en pésimo estado no soporta
otro temporal con vientos moderados. Hace más de una
década que su hogar es técnicamente inhabitable. Según el
afectado, ya no queda autoridad municipal a quien recurrir;
de ahí, la importancia de denunciar estos casos de indolencia por parte de los que tienen el poder.

Vivienda de Yoandys Guerrero

Debido a los altos precios de los materiales muchas familias no pueden reparar los domicilios. Hace 2 años Guerrero solicitó un subsidio al Gobierno; él, imaginó que la pobreza en que vive junto a su madre y esposa era condición
suficiente para atender el pedido. Pero, la primavera volvió a sorprenderlo con el techo a punto de caer. La ansiedad y las tejas, observadas desde su cama, han hecho
mella en su confianza sobre la política de subvenciones,
tan cacareada al mundo por el sistema comunista.
"La primavera es alegría para las flores y, ¡qué tristeza
para nuestra familia! Con las primeras lloviznas, el agua
corre desde el techo como arroyos y tenemos que cubrir
las camas con nylon. No podemos acostarnos hasta que
no escampe y escurra un poco. Yo no tengo nada que
agradecerle a nadie. Mi esposa y mi madre parece que
tienen paciencia, pues no quieren hablar al respecto. Yo
me cansé de esperar y quiero que la situación de desamparo en que estamos viviendo se conozca", comentarios
de Álvarez, Guerrero.

COMUNIDADES INCOMUNICADAS
POR FALTA DE COMBUSTIBLE
Walby Mendoza Matos
Periodista Ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. De
terrible y pecaminosa es catalogada la incomunicación en que se
encuentran las comunidades
rurales aledañas a Jatibonico.
Según los pobladores de estas
zonas, la razón es la falta de combustible para el funcionamiento
de los ómnibus destinados al
transporte de la población. Llama
la atención de los lugareños que
los autos de los dirigentes nunca
se detienen.

La gente protesta pero no pasa
nada. Hay auxilios que tienen
que ser prestados sólo en Jatibonico o en la ciudad de Sancti
Spíritus. Hablamos de niños,
ancianos, embarazadas y personas enferma, que son los más
necesitados de estos medios
estatales.

"Hasta los Cascales (nombre
dado por la gente de la zona a
los trenes coche motor) se han
perdido de los campos. Para qué
volver a quejarse al Gobierno y
al Partido, ya sabemos la respuesta: no tenemos combustiOctubre ha sido un mes crítico. ble", dijo una mujer que llevaba
Cientos de personas han quedado varios días tratando de extraerse
a la vera de los caminos por la una muela.
incertidumbre de cuál será el día
afortunado. Muchas veces, proveniente de rincones intricados; sin
poder llegar a la cabecera municipal para solventar necesidades
básicas. Regiones tales como:
Yaya, 26 de julio y El patio, fueron
golpeadas de forma descomunal
con la ausencia de este servicio
Coche motor o Cascal
imprescindible.

Tomado www.humorcubano.com/

Para más información sobre nuestro periódico visítenos en el sitio web: www.iclep.org
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Noticias
SIN AGUA POTABLE
Beatriz Borroto Toledo
Periodista Ciudadana
Jatibonico, Sancti Spíritus. Una de las grandes preocupaciones que tiene la población, en el municipio Jatibonico, provincia Sancti Spíritus, es la falta de agua potable, por la ausencia de un sistema de acueducto que
cubra todos los rincones de la localidad. Las enfermedades proliferan, pero la incompetencia de los funcionarios públicos entorpece cualquier posible solución.
Una brigada traída de otra provincia, hace varios años,
comenzó la construcción de dicho acueducto. Después
de 2 meses de trabajo desaparecieron como mismo
habían llegado. Un año más tarde, se incorporan 2 brigadas para concluir las labores. Los obreros foráneos,
abrieron las calles, metieron los tubos y taparon los
huecos.

Al final, descubrieron que se necesitaba otro diámetro superior. Se marcharon con la promesa de volver en el mes de octubre. Todavía, no han regresado. El tema del agua potable
abruma en esta comunidad. Han sido muchas las promesas
incumplidas.
"Chico, a mí me dijeron que por fuentes confiables era conocido que el pueblo estuvo muy cerca de declararse en cuarentena sanitaria. Esto, por las autoridades de salud. Aunque en el
mes de octubre han disminuido los casos infecciosos, esta
situación del acueducto no se acaba de resolver", declaraciones de una persona que sólo dijo a esta reportera que era trabajador de salud pública.
El 20 de septiembre, 3 días posteriores a terminados los festejos carnavalescos, hubo 235 casos entre cólera y diarreas.

AUMENTAN LOS ROBOS EN JATIBONICO
Jorge Gonzáles Rojas
Periodista Ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. La
tranquilidad ciudadana, en
Jatibonico, este último mes de
octubre, ha sido quebrantada
a extremos alarmantes. La
impunidad y frecuencia con
que son violentadas las viviendas no tiene parangón en la
historia de este municipio. El
ineficaz trabajo que desempeña la PNR (Policía Nacional
Revolucionaria) frente a estos
actos vandálicos, sobretodo en
la zona residencial, ha desatado una furia de poner rejas en
las puertas de acceso a las
moradas.

Las instalaciones estatales no escapan a este mal social. La farmacia,
ubicada en la franja de los edificios,
fue defalcada recientemente. Hay
varios sospechosos detenidos y
ningún culpable que las autoridades
puedan presentar públicamente
como autor material de dichos delitos. La gente ya no confía en la policía y tratan de proteger sus bienes a
toda costa. Es el comentario del
momento. Se habla de: enrejar las
casas, poner alarmas, permanecer
alerta toda la noche. Sin embargo,
por lo reiterativo de los comentarios, nada de esto les quita el temor
de amanecer escamoteados.

Una de las casas robadas en Jatibonico

"¡Con el trabajo que uno pasa en este país para tener algo y que venga un ladrón y se lo lleve! Aquí,
en Jatibonico, los delincuentes campean por su respeto. En mi casa, hace algún tiempo, entraron por la
puerta del fondo. Fíjese lo seguro que se sienten
que no pudieron llevarse nada porque primero, como si estuvieran en un restauran, se sentaron a comerse el congris de la olla de tres válvulas", dijo
Yaneli Naranjo Monzón.
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Noticias
MÚSICOS AFECTADOS POR IMPAGOS

Beatriz Borroto Toledo
Periodista Ciudadana
Jatibonico, Sancti Spíritus. Es lamentable la práctica,
cada vez más difundida, de las autoridades de cultura
provincial, en este caso Sancti Spíritus, de no honrar los
adeudos bajo contratos legales. Los grupos musicales
después de cumplir con las actividades festivas programadas recorren grandes dificultades para cobrar sus
honorarios.
Además, no le son facilitadas las mínimas condiciones
para ejercer la labor. Muestra de esto es: deficiente
promoción que traspase las fronteras de la provincia, es
ocasiones los mismos artistas deben cubrir los costos
del hospedaje y alimentación y muchas veces hasta el
propio transporte.

Grupo Imagen, municipio Jatibonico

A los grupos musicales Imagen y Omega, después de meses, se
le deben: 50 000 CUP (Moneda Nacional) por los festejos carnavalescos de la cabecera provincial, 8 000 CUP de sus participaciones en las actividades por el 500 aniversario de la fundación de la villa del Espíritu Santo y 6 000 CUP de presentaciones en el municipio Taguasco. Es lamentable que prácticas
como la descrita afecten de forma negativa el movimiento de
jóvenes creadores.

NO HAY SINDICATO EN EL COMPLEJO
AGROINDUSTRIAL URUGUAY
Osmany Borroto Rodríguez
Periodista Ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. Algo
inusual ocurre en el Complejo
Agroindustrial Uruguay, el mayor productor de azúcar del
país, ubicado en los predios del
municipio Jatibonico, provincia
Sancti Spíritus, los obreros no
están afiliados a ningún sindicato; pues técnicamente no existe
organización laboral que vele
por los intereses de la masa
trabajadora.

La causa de tal situación fue la renuncia del
antiguo líder obrero. Dimisión motivada porque era considerado por la dirigencia de la
industria como una figura decorativa. La administración no le permitía, en reuniones cruciales, abordar los temas más sensibles que
afectaban a los trabajadores. Tópicos como:
ropa y zapatos para los obreros, mejoras en
las condiciones difíciles de trabajo, plan vacacional, etc., aún son considerados tabú por
los directivos.
Central Uruguay

Después que dimitió, hace más
de 6 meses, el último representante de los asalariados, la mayoría de las personas vinculadas
al central ha dejado de abonar
la cuota reglamentaria. No hay
una cabeza líder.

No hay quien se preocupe por la falta
de medios propios para trabajar. Desde el comienzo de la etapa de reparaciones a lo que va de fecha, según
informaron los propios trabajadores,
no se le ha facilitado ningún modulo
de ropa, como en años anteriores.

"El hombre honesto que nos defiende no les
conviene a ellos. Como en los tiempos del
mujalismo, tan criticado por la dirigencia de
este país, necesitan un monigote que cumpla
sus órdenes a espalda del proletariado. Pero
esto se va a poner malo si no nos toman en
cuenta. Ya una vez por poco se para el central", declaraciones de José Antonio Marante
Hernández, obrero de la industria.

Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pensar y a hablar sin hipocresía.
-José Martí-
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Deporte por Dentro
Es imposible callar la boca del presidente de la FIFA
Carlo Ancelotti, técnico del
Real Madrid, respondió a las
declaraciones de Joseph
Blatter, presidente de FIFA,
que aseguró que "el Balón de
Oro debería ganarlo Manuel
Neuer", y, convencido de que
el único merecedor es su
jugador Cristiano Ronaldo,
afirmó que "es imposible
callar la boca al presidente de
la FIFA".
"Me sorprende lo que hace
el presidente, pero qué tenemos que hacer, es imposible
callar la boca al presidente
de la FIFA", respondió Ancelotti cuando fue preguntado
por la opinión de Blatter.

Carlo Ancelotti respondió a las declaraciones de Joseph

El técnico italiano no coincide con que
el favorito deba ser el portero campeón del mundo con Alemania Manuel
Neuer y señaló que el portugués Cristiano Ronaldo, campeón de Liga de
Campeones y Copa del Rey, ha estado
por encima de todos

Fotos que hablan

"El Balón de Oro es un
tema del que siempre se
ha hablado meses antes,
pero este año no hay muchas cosas que pensar
porque si Cristiano el año
pasado tenía otros jugadores como Ribery o Messi, este año ganando títulos muy importantes con
el Real Madrid y marcando muchos goles no hay
duda de que va a ganarlo.
Por eso estas palabras (de
Blatter) no tienen mucho
sentido", opinó.

Ancelotti también esta nominado a mejor técnico, galardón
con el que bromeó respecto a
que puede que ya no se lo den
tras sus declaraciones contra
Blatter.
"Estoy orgulloso de estar en
esta categoría y me gustaría
ganarlo, pero el premio más
grande ya lo he recibido, que
era ganar la Champions. Ya lo
tengo en casa, una pequeña, y
la grande en el Bernabéu. Si
gano otra tengo que ampliar la
vitrina de casa", comentó.

-Tomado de: EFE
30/10/2014 - 07:21

Declaración Universal
Artículo 23

Vivienda de un campesino en la localidad
El Cieguito
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NO

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la
libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda
persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le
asegure, así como a su familia, una existencia
conforme a la dignidad humana y que será,
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4.
Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
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