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

Editorial
DERECHOS HUMANOS

“Derechos Humanos”, en la actualidad, de tanto sonar parece frase manida. Un
día, que ya pasó, el 10 de diciembre, año 1948, el mundo conoció de la trascendental declaración. Palabras entre hombres que se veían sinceros, venidos desde
diferente lugares del planeta. Aquellas personas se reunieron de verdad, no para
ocupar un espacio físico con que guardar las apariencias. Había mucho dolor, hay
mucho dolor cuando el olor a metralla separa a los vecinos. La ansiedad martillaba
en la conciencia de la época. Repetir los horrores de la guerra no hacía lugar donde sentarse. Por doquier, y en muchos países que tiene la tierra, había lágrimas
regadas por los que ya no estaban.
Así se fue el planeta a la ilusión. Era momento de parar, de respetar espacios, de
mirar al otro de pelo extraño y ojos rasgados como un hermano. Las tristes páginas vividas por la raza humana se alzaron como estandarte de lucha. Surgía un documento a nivel global que ponía atención en los pequeños, en los que no tienen
nada. Un lábaro para exigir a los Gobiernos que todos los hombres, por igual, somos hijos de Dios.
Han pasado más de sesenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no ha cesado el lenguaje de comulgar con los errores y los cañones. La
frase mayor con que afinar la conducta de los hombres, en no pocos sitios, ha devenido mecanismo de embuste. En muchas partes del orbe millones de seres humanos, por cuestiones de ideologías, religiosas, raciales o políticas, no disfrutan a
plenitud de tales derechos; pero se manipulan por los Gobiernos para obtener victorias que no van con el corazón del planeta.
Bajo apariencia engañosa de plenas garantías, convertidas en mercancía política,
miles de cubanos ven violentados sus derechos y sueños. Sin ser consultados y
obligados a aceptar la política oficial, para los nacionales, el tiempo es un nudo
gordiano y vuelto a amarrar: lo que sucedió ayer impunemente sucederá mañana.
Gordio, rey de Frigia, nunca imaginó que una élite gobernante superara el inmovilismo de su invento, para confinar los destinos de una nación.
Si en Cuba todo está bien, como dicen sus gobernantes, por qué la gente huye.
Martí nos hizo verbo, nos marcó para siempre. A cada uno de nosotros tomó pequeño para tener sueños grandes de nación. Nuestro Derechos Humanos, el sueño
martiano de una república democrática, está en las manos de cada uno de nosotros. Es fantasía pensar que desde el exterior alguien pueda liberarnos.
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Noticias
ANCIANA DESATENDIDA
Yaneli Naranjo Monzón
Periodista Ciudadana

Jatibonico, Sancti Spíritus. Enferma y en tía. Pero hace más de 10 años que reside en “Yo ya me muero sin ver mi casa terminada.
precarias condiciones de habitabilidad vive la el mismo lugar y en precaria situación. Según Quisiera confiar pero es difícil. Más de 10
anciana Rosario Pérez Verano, madre de un declaraciones de vecinos y familiares el caso años esperando”, declaraciones de Rosario
internacionalista fallecido. La señora, quien de Rosario, el abandono crónico, es conocido Pérez Verano.
supera los 70 años de existencia, tiene su desde hace mucho tiempo por la Unidad
vivienda en la Calle Maceo 227, en pleno Municipal de la Vivienda.
centro de la ciudad. Abandonada a su suerte
y con la casa en estado crítico, sin perder las
esperanzas de algún día poder edificar su
vivienda, espera por la caridad de las autoridades municipales.

Una década atrás, previa verificación del

Cuando empeoran las condiciones climáticas,
las cuatro maltrechas paredes que esta familia tiene por vivienda parecen colapsar.

caso, se abrió expediente que nunca ha resuelto el problema. La octogenaria no sólo es
madre de un internacionalista, también tiene

otra hija cuyos ingresos apenas cubren el
El 14 de diciembre esta reportera pudo com- importe de los medicamentos. Lo triste del
probar las difíciles condiciones del insalubre caso: las autoridades enteradas de la indicuartucho que tiene por hogar. Pérez Verano gencia de esta familia se mantienen al marpadece varias enfermedades, entre ellas, gen.
graves dolencias dermatológicas y cardiopa-

Rosario en la humilde morada

MALESTAR POR ALTAS TARIFAS ELÉCTRICAS
Aisel Cardoso García
Periodista Ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. En medio de constante malestar, generador de estados de opinión negativos e impotencia, los ciudadanos
del municipio Jatibonico sufren los impactos que ocasiona el incremento continuo de las tarifas de consumo eléctrico. La gente no
comprende porqué cada mes el monto a pagar es superior. Lo crítico del asunto: la Empresa Eléctrica Municipal no tiene respuesta
ante los reclamos de la
población.

Empresa Eléctrica Municipal

diciembre, volvió a sufrir los embates de dicho importe. “No sabemos qué otra cosa se va a desconectar en la casa. Tampoco hay a
dónde acudir. Nadie tiene respuesta”, dijo el cabeza de familia.
En el presente, la tarifa eléctrica es un problema social en la comunidad. Muchas familias de escasos ingresos se alimentan mal por
cubrir con los adeudos del recibo mensual. Cuando la gente ahorra,
poniendo a todos los integrantes del hogar en función de la tarea, y
cree tener el problema superado aparece de la nada otra cifra alta.
La población demanda a las autoridades una investigación a fondo.
Este, junto a los vericuetos del béisbol, es el comentario generalizado del momento en cada esquina; pero, los funcionarios del Gobierno Municipal no parecen estar enterados.

Una familia, que optó
por el anonimato, después de haber tomado
medidas extremas de
ahorro por el incre“En diciembre, cuando se usan menos los ventiladores, se repite el
mento de la factura en
mal”, palabras de Panchito, participante en un debate de béisbol.
noviembre, el 23 de

Distribución gratuita le agradecemos su opinión
Teléfono móvil 53377231
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Artículo
SINDICATOS EN CUBA
José Antonio Marante Hernández
Periodista Ciudadano

C

uando en algún lugar surge algo casi siempre viene individuos, a diferentes niveles de poder, ponen rostro a la
envuelto en algodón de incertidumbre. Es el rechazo farsa. Para estas personas, especializadas en meter muelas,

natural a lo no visto. Pero hay situaciones atípicas donde el como dice el pueblo en la calle, las responsabilidades constihecho irrumpe violento y en forma de cascada. El surgimien- tuyen una forma parasitaria de no sudar la frente. Los directo de la clase obrera en Cuba, después de la primera mitad tores de empresas toman resoluciones arbitrarias, el espurio
del siglo XIX, constituyó uno de los acontecimientos más tras- papel de las secciones sindicales es tratar de convencer a la
cendentales de la época; no sólo en el ámbito socioeconómi- masa obrera de que la administración está en el camino coco: la cuestión política se enmarcaba con fuerzas. Un fenó- rrecto.
meno en ascenso que no tenía vuelta atrás ni posibilidad de
fracaso. La clase obrera se organiza, arma un muñeco que
hace temblar las calles, consolida un periodo de demandas a
las patronales por mejoras económicas y salariales, de repente, los sindicatos comienzan a ser temidos por los poderosos
de la sociedad.

El estado de malestar y las opiniones desfavorables en torno
a las secciones sindicales cubanas es algo propio de la cotidianeidad. Es un mal sin remedio que pocos prestan atención.
Pero, en el central azucarero Uruguay, municipio Jatibonico,
los obreros asumen otra actitud. Muchos trabajadores han
dejado de abonar la cuota sindical, por tanto, no están afilia-

Nada es perfecto cuando se trata de hombres tirando del do a ningún sindicato. Lo anterior, en respuesta a la dimisión
mismo carro; sin embargo, durante el lapso de 1902 a 1959 inducida por la gerencia de la persona honesta que sí los delos sindicatos obreros, en medio de constantes e inmensas fendía frente a los abusos de la dirigencia. Este hombre, con
presiones políticas y violencia, no dejaron de ser dignos de- categoría de gigante, se negó a ser considerado una figura
fensores de la clase obrera antillana. La llegada del 1 de decorativa. Se negó, así le habló a sus trabajadores, a ser un
enero de 1959 prometía mayores avances en este sentido. La títere que cumpliera órdenes a espaldas del proletariado.
realidad fue otra: quién no sabe que en Cuba los sindicatos se
han convertido en aliados naturales de las administraciones; Llegará un día, porque todo llega bajo cielo y tierra, en que el
ejecutando al pie de la letra sus decisiones. En la actualidad, ejemplo de lo ocurrido en el Complejo Agroindustrial Urumuchos trabajadores se limitan a pagar la cuota sindical por guay se multiplique por todo el país. La gente verá que trabapuro formalismo y para no marcarse. Otros, con más coraje, jar es bueno y no siempre está rodeado de lágrimas. Habrá
no se interesan ni en eso.

conformidad con sostener un país sobre los hombros. Se hará

grande la patria desde los hombres sinceros. De algo podeEl descrédito y pérdida de membresía es galopante. La gente mos estar convencido: está en camino, el decoro de la gente
que suda la camisa diariamente ve a la dirigencia sindical que pone el pecho en este país. Ese día, donde las personas
como un instrumento más de la administración; que tiene sus digan basta, pues el pan escamoteado es el de poner a la
oficinas en otro lugar para guardar las apariencias. El hecho mesa de los hijos. Ese día, volverán a renacer los sindicatos
simbólico acrecienta la incomodidad cuando determinados en Cuba.
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Noticias
CALLE CONVERTIDA
EN VERTEDERO

INDICIPLINA SOCIAL
INDECOROSA

Yaneli Naranjo Monzón

Beatriz Borroto Toledo

Periodista Ciudadana

Periodista Ciudadana

Jatibonico, Sancti Spíritus.
Como un fenómeno que no
escapa a la cotidianeidad, la
Calle José Miguel Gómez,
otrora considerada la calle
más hermosa de la cabecera
municipal, ha sido convertida
en vertedero de desechos
diversos y residuos sólidos. El
mal ejemplo, propagado entre
algunos vecinos, deteriora el
ornato público. Hasta el momento, ningún representante
de las autoridades se ha presentado en el lugar con el
objetivo de poner coto a la
indisciplina social.
Otro elemento que preocupa
es el incremento en los salideros de agua en diferentes zonas de la vía. También, algunas fosas caseras vierten al
mismo lugar. Todo lo anterior,
a menos de 100 metros del
parque central de la comunidad. En las reuniones de rendición de cuentas el tema es
tocado, pero el asunto no se
resuelve. Y los encargados del
orden continúan al margen de

la destrucción sistemática de
dicho espacio comunitario.
El 5 de diciembre la subdirectora provincial de Servicios
Comunales, Mayelín Borrego
Concepción, aseguró que en el
año en curso había sido asignado un presupuesto a Jatibonico para la construcción de
vertederos. El anuncio fue
realizado en el programa radial “Como lo oyes” de la emisora Radio Sancti Spíritus. La
cifra valorada fue de cien mil
pesos MN (Moneda Nacional).
La información generó múltiples interrogantes dentro de
la población. Algunas de ellas:
“¿Dónde fue a parar ese presupuesto? ¿Por qué, no se ha
empleado parte del mismo en
resolver el crítico estado de la
calle más hermosa del pueblo?”.
Según los pobladores, habrá
que esperar al próximo año y
un nuevo presupuesto para
salvar un espacio que fue referencia del patrimonio arquitectónico local.

Jatibonico, Sancti Spíritus. La carencia de alumbrado
público genera indisciplina social indecorosa en el centro
urbano del municipio Jatibonico. No sólo mostrar los
genitales en la vía se ha convertido en un hábito; sobre
todo, entre los jóvenes que asisten al centro recreativo
conocido como el Karaoke.
Una trabajadora de la ferretería, “El Radio”, quien pidió
no publicaran su nombre, el 21 de diciembre, comunicó a
esta reportera que el portal de su centro laboral se ha
convertido en un lugar desagradable. Situación poco
favorable para la gestión económica de su entidad; pues,
es extraño el día en que los desechos humanos no aparecen dentro de la tienda.

Orina dentro de la ferretería

La ausencia de agentes del orden público a propiciado
que la zona sea proclive a la comisión de delitos de diversa naturaleza, tales como: riñas tumultuarias, escándalo público y maltrato a la propiedad estatal y privada.
El asunto del alumbrado es tema obligado en las asambleas de rendición de cuentas. Pero la Empresa Eléctrica
no ha dado respuesta.
“El mal olor es insoportable, la calidad de vida de este
vecindario se ha convertido en un martirio. Niños, ancianos y mujeres conviven con el hedor insoportable de
los desperdicios humanos expuestos al sol. El centro de
Jatibonico se ha convertido en una fosa gigante”, declaraciones de Yoandy Guerrero Ramos, un vecino del lugar.

Calle José Miguel Gómez

El Gobierno Municipal sugiere, de forma evasiva, al colectivo de trabajadores de la ferretería organizar guardias obreras.
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Noticias
DESEO UN HOGAR DIGNO
Jorge Llerena Reyes
Periodista Ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. Sin hogar y con 3 muy necesitadas; incluso, algunas de estas cuando llueve se mete el agua. Mis hijos están
niños pequeños, uno de ellos de 3 meses de personas están vendiendo los inmuebles. Las enfermos. La niña, la mayor tiene 5 años y ya
nacido, se encuentra Elizabeth Moreira Gon- casas cerradas las asignan bajo el mismo prin- tiene una lesión en un pulmón porque no se le
zález. La familia sobrevive en un cuarto pres- cipio. Una de ellas recaló en manos de la hija quita el catarro. Al otro de 3 años tampoco se
tado, ubicado en Calle Luz y Caballero # 26, del Director Municipal de la Vivienda; otra, en le quita la gripe, además de una dermatitis”,
municipio Jatibonico, sin baño ni cocina. una trabajadora del Gobierno sin necesidades declaraciones de Elizabeth Moreira González.
Cuando llueve el agua sube hasta la cama. No apremiantes.
ha servido de nada la carta al Consejo de Esta- El delegado de la zona, elegido por la comunido. El Gobierno Municipal no atiende su solici- dad, se ha convertido en figura decorativa.
tud.

Plantea Elizabeth que este último visitó en

El 26 de diciembre la madre, como último varias ocasiones las oficinas del Gobierno y
recurso, expuso su situación a este reportero. Vivienda Municipal sin resultado alguno.
Ella asegura que los funcionarios municipales Siempre la misma respuesta: no hay solución
le dicen que no tienen solución para su caso. para ese caso.
Sin embargo, han hecho edificios y han distri- “Desde hace 4 años vivo en estas condiciones.
buido los apartamentos entre personas no Las paredes rajadas, el techo con puntales,

LOS DAÑOS DE LAS COMBINADAS
Periodista Ciudadano

El 21 de diciembre, en visita realizada a la UBPC (Unidad Básica de Producción Cooperativa), ubicada en la
zona “La Vega”, municipio Jatibonico, se pudo constatar el deterioro de
los cultivos donde se utilizó las referidas máquinas. El daño a las cepas
se percibe a simple vista. Algunos
productores alegan que las deficiencias recaen en el sistema de corte de
las máquinas agrícolas; otros, a la
poca profundidad a que debe ser

CONOCE TUS DERECHOS
El ABC EN CASO DE VIOLACION DE DOMICILIO

Yoandys Guerrero Álvarez

Jatibonico, Sancti Spíritus. Productores cañeros mantienen incertidumbre, tanto en el sector estatal como
privado, por los daños a las plantaciones cañeras causados por las cosechadoras “CASE”. Una consecuencia de esto es la disminución en la
densidad de las poblaciones de la
gramínea; situación que acorta el
ciclo de renovación de las plantaciones.

Agua al nivel de la cama

plantada, alrededor de 30 cm, la
simiente.
Las quejas no sólo se reducen a la
agricultura, la industria, sufre pérdidas por abundancia de materia extraña. Tales como: partículas ferromagnéticas, áridos y otros elementos
que laceran el rendimiento industrial. Por tanto, las afectaciones económicas a los implicados en la cadena productiva son significativas.

Plantaciones cañeras

El artículo 57 de la Constitución de la República de Cuba no es omiso
ante esta cuestión tan importante y establece lo siguiente: El domicilio es inviolable, Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad
del morador, salvo en los casos previstos por la ley.
La Ley de Procedimiento penal reafirma aún más estos aspectos que
para el ciudadano cubano son de vital importancia ;es por ello que
en el artículo 215 de la mencionada norma legal dispone; El instructor o el Fiscal puede decretar la entrada o registro de día o de noche
en todos los edificios o lugares públicos , cual quiera que sea el
punto del territorio Nacional en que se halle , cuando exista indicios
de encontrarse en ellos el acusado , los efectos o instrumentos del
delito y otros objetos que puedan ser útiles a los fines de la investigación. La misma Ley de Procedimiento sigue refiriendo en su artículo 218 que puede, así mismo, ordenarse en los casos indicados en el
artículo 216 la entrada o registro de día o de noche, si la urgencia lo
hace necesario, en cualquier edificio o lugar cerrado o parte de él,
que constituye domicilio de ciudadano Cubano, pero precediendo
siempre el consentimiento del interesado.
A falta de consentimiento, se requiere la resolución fundada del
instructor, con aprobación del Fiscal, copia de la cual se entregara a
la persona interesada al proceder a la práctica de la diligencia. En
este caso el registro no puede realizarse fuera de las horas comprendidas entre las 05:00 de la mañana y las 10:00 de la noche.

Por: José Ernesto Morales Estrada

Para más información sobre nuestro periódico visítenos en el sitio web: www.iclep.org
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REUNIÓN CALIENTE
Beatriz Borroto Toledo
Periodista Ciudadana
Jatibonico, Sancti Spíritus. En una reunión con
motivos de asuntos de trabajo, donde estaban
presentes directivos del sindicato provincial y
debido a las diferencias de los obreros con la administración, se caldearon los ánimos y terminó en

CAI Uruguay

intempestiva discusión. Los hechos, desarrollados
en el Complejo Agroindustrial (CAI) Uruguay, pusieron al descubierto la inconformidad de la masa
trabajadora en cuanto a la política salarial aplicada
en dicho centro. Los empleados directo a la producción no comprenden como en ocasiones perciben menos salarios que el personal de oficinas.

que la auxiliar de limpieza de las oficinas, que
labora con aire acondicionado. Este caso se dio y es
la esposa del jefe de personal, Vicente Remedio
Valdés, ese que está ahí”, dijo sin pelos en la lengua Marante. El jefe de personal, fuera de cordura,
gritó, mirando para el dirigente, que acabaran de
botar a este opositor. A lo cual respondió el dirigente del sindicato provincial: “No, este trabajador
José Antonio Marante Hernández, un obrero con
está defendiendo sus derechos”.
muchos años de experiencia, intercambió palabras
subidas de tono con el representante sindical forá- En la reunión, efectuada el 11 de diciembre, la
neo. Marante aludía la situación de cómo los que masa de trabajadores rechazó el pedido de expulmenos trabajan son los que más cobran en esta sión y tomó partido del lado del obrero y en contra
empresa. “Los trabajadores de oficina que nunca de la patronal. Debido a su postura de reclamos
entran a la industria duplican el salario. Una ba- José Antonio Marante Hernández ha sido amenazarrendera que trabaja donde están los hierros y que do varias veces con ser despedido; sobre todo, por
respira gases nocivos gana, hasta 3 veces menos, el Director del CAI, Vladimir Gómez y el jefe de
personal.

PASTORES HOSTIGADOS
Osmany Borroto Rodríguez
Periodista Ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. Recibe un matrimonio de pastores fuertes presiones para
que, después de 14 años de ocupación, abandonen un local utilizado como dormitorio de
sus dos niñas. La resolución 179/2014 los
declara ocupante ilegal, pero no señala desalojo. En estos casos, y en múltiples ocasiones,
la práctica empleada por las autoridades es el
arrendamiento indefinido del espacio. La
familia, residente en Calle Camilo Cienfuegos
# 93, municipio Jatibonico, no comprende la
causa del ensañamiento.
La ciudadana Idalmis Quintero Hernández, la
esposa, este 23 de diciembre, fue citada por
el jefe de sector Alexis Mariño para la unidad
de la policía. El objetivo: tratar el tema referente a la permanencia o no de ella y su familia en su domicilio. La señora manifestó a

este reportero la inseguridad y zozobra en
que viven, incluyendo a las niñas, pues los
directivos municipales de la vivienda en conjunto con la policía han lanzado una verdadera cruzada contra ellos.

El matrimonio considera, según sus palabras,
que el ensañamiento está motivado por su
postura religiosa específica. El trato hacia
ellos ha sido muy diferente, a partir del año
2013, cuando salen de la iglesia Bautista e
ingresan a un Ministerio Apostólico que no
El esposo, Lázaro Estrada, quien acompañó a
pertenece al Consejo Ecuménico de Cuba. De
su mujer en el citatorio, agregó que al llegar
ahí, que no sean protegidos del Gobierno
al lugar se encontraban esperando: el jefe de
comunista.
la PNR (Policía Nacional Revolucionaria); el
Director de Vivienda Municipal, llamado Alfredo y el jefe de sector. Estrada aprovechó
la ocasión para recordar al jefe de la unidad
que éste le había prometido la no expulsión
de su cuarto, en la parte alta de su hogar, ya
que esa parte no la abarcaba la resolución.
Oportunidad utilizada para señalar al militar
que no había honrado su palabra.
Pastores y sus 2 niñas
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RECLAMOS DE UNA MADRE
Aisel Cardoso García
Periodista Ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. Para Yordanis
López González, vecina de la comunidad “El
Patio”, municipio Jatibonico, el tiempo se
agota. El hijo de esta mujer, Nadiel Durañón
López, enfermo con insuficiencia renal crónica, vive en pésimas condiciones de insalubridad. El Gobierno Municipal ha incumplido el
compromiso con la madre de entregarle una
casa. De no dar fe a la palabra empeñada los
sueños del niño, referido a la continuidad de
estudios, se verán truncados.
López González declaró, el 17 de diciembre,
a este reportero que su caso fue atendido
por el Consejo de Estado de la República de
Cuba, en el año 2005. Instancia que la remitió al Ministerio de Trabajo y Seguridad So-

cial; donde se le otorgó una chequera de 148
pesos MN (Moneda Nacional). Este valor fue
reducido gradualmente hasta hacerse desaparecer. Situación, que limitó ingresos y en
ocasiones complejiza el tratamiento que
requiere el infante.

Nadiel fue diagnosticado con la enfermedad
a los 6 meses de nacido. El tratamiento de
hemodiálisis es insustituible y las condiciones
de vida del menor empeoran en la medida
que transcurre el tiempo.

“Estoy desesperada. Parece que la promesa
de la casa demora en cumplirse. En el lugar
donde vivimos y con su enfermedad le será
imposible continuar estudio. Mi vida se ha
convertido en una carrera contra reloj. Los
sueños de mi hijo tendrán que esperar por
funcionarios demagogos y falto de sensibilidad. Personas que lo tienen todo resuelto”,
palabras de Yordanis López González.
Yordanis junto a su hijo enfermo

EN PELIGRO EDUCACIÓN DE MENORES
Osmany Borroto Rodríguez
Periodista Ciudadano
Jatibonico, Sancti Spíritus. Un grupo de madres encabezadas por Beatriz Maturel Flores,
en la comunidad La Loma, municipio La Sierpe, provincia Sancti Spíritus, se niegan a
aceptar el régimen de asistencia a clase, sólo
lunes y viernes, impuestos por las autoridades municipales a sus hijos. El Gobierno dice
no tener recursos para garantizar toda la
semana el traslado, 16 km, de los niños a la
escuela. Por tanto, las mamás han decidido

no enviar más a los niños a clase hasta que quitar la bodega y todo lo que queda ahí.
se resuelva el problema.
Busquen terrenos y construyan más cerca
del pueblo. Tampoco se van a arreglar los
Ante la actitud rebelde, el lunes 22 de dicaminos, menos aún, pone guaguas”. La
ciembre, Beatriz fue citada para las instalaLoma es una localidad rural donde habitan
ciones donde radica la PNR (Policía Nacional
alrededor de 200 personas. Y consta con 23
Revolucionaria), municipio La Sierpe. Allí, en
niños en edades comprendidas entre 0 y 13
presencia de una representante de la fiscalía
años.
del municipio, fue amenazada con abrirle
causa penal por abandono de menores res- “El representante estatal de los menores en
pecto a la educación. Maturel Flores asistió a la zona, llamado Reinaldo, quien también es
los predios de la policía acompañada de policía, nos comunicó que si nuestros hijos
otras madres. El interés de estas progenito- quieren ir a la escuela los 3 días que faltan
ras, por lo cual no aceptan el sistema de 2 tienen que caminar 12 km. El funcionario
días, es que sus pequeños asistan a clase Moya, que trabaja en Educación Municipal,
manifestó que según las leyes los menores
como los demás estudiantes.
podían caminar hasta 10 km. Pero ellos quieSegún Beatriz, de 26 años de edad, en el ren que los niños asistan aunque sea 2 días
Gobierno de La Sierpe, de forma descom- para en los papeles que mandan pa’ arriba
puesta, le manifestaron: “No se va a resolver poner que todo está bien”, declaraciones de
ningún problema…, al contrario, está en plan Beatriz Maturel Flores.

Beatriz Maturel Flores

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
BARCELONA - La película "Messi", de Álex de la Iglesia, llegará el 1 de enero a catorce cines de Cataluña, según ha informado la productora Mediapro, en un comunicado en el que destaca que el filme cuenta con la colaboración de César Luis Menotti, Valdano, Maradona, Cruyff,
Iniesta y Alejandro Sabella, entre otros.
"Messi", apta para todos los públicos y distribuida por
Avalon, se presentó por primera vez en Río de Janeiro
durante el pasado Mundial de Fútbol, con la asistencia de
más de 200 periodistas internacionales, y poco después
clausuró la sección Venice Days del Festival de Cine de
Venecia con excelentes críticas.
Tomado de: ESPN Deportes

Fotos que hablan
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