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Basura al por mayor en las calles

Western Unión sin dinero
La falta de dinero en agencias de la
Western Unión en la capital espirituana impiden cobrar las remesas familiares de fin de año a un gran número
de familias.
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Aumentan conflictos en tienda de
electrodomésticos
La poca oferta de productos y trabas
administrativas en la nueva tienda de
electrodomésticos provocan conflictos
y reclamaciones en la población

Las imágenes muestran el estado de las ofertas de alimentos para la
población espirituana al arribar al 2020.
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Escasean los alimentos

Estadio abandonado

Dirigente azucarero corrupto

Preocupa la actual carencia de alimentos y otros productos básicos en
mercados y tiendas del territorio provincial.

Convertido estadio de pelota de la
comunidad Las Tozas en un potrero
para pastar el ganado
de la
cooperativa local.

Trabajadores del central Tuinicú
rechazan la desición administrativa de
colocar en puesto de dirección a
ciudadano con delitos de robo
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Western Unión sin dinero el fin de
año
Por:Yanela Reyes Jiménez
Cubano de a pie

nen dinero para pagarnos‟, comentó Nadia Solano.
‟No hay trabajando casi ninguna
oficina de la Western, la de La Fragancia abrirá un rato a las 10 de la
mañana porque la muchacha esta
sola y cuadrando las ventas. Como
es posible que haya una sola persona haciendo eso mientras muchos esperamos a ver si podemos
cobrar los envíos”, expresó molesta Liudmila, una de las afectadas.
‟Llevo casi dos horas tratando de
cobrar un dinero que me envió mi
hermano, fui a la cadeca y no había dinero, en El Perla estaba cerrado por el mismo motivo, La Fragancia abre a las diez y aquí en
esta mira la cola que hay y trabajaran solo hasta las once de la mañana, pues salió un señor y lo dijo,
porque tienen a esa hora el apagón, quien puede entender eso
que cierren por un apagón y dejen
de pagar los envió, un día de fin de
año”, acotó indignado Libán Montano, quien esperaba en una larga
cola en la tienda de La Habana.
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Banco afecta pago de pensiones
a ancianos en Trinidad
Por: Idelfonso Morales
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Las
principales dependencias de la
Western Unión en la capital de la
provincia no contaban con el recurso financiero para pagar las remesas familiares de fin de año, situación que provocó continuas quejas
y molestias en los espirituanos.
Las oficinas de la Western del Hotel Perla, La Fragancia y la ubicada
en la cadeca de la zona del Boulevard, este 31 de diciembre permanecían sin laborar, unas cerradas y
otras abiertas sin prestar servicio a
la población, como resultado de la
falta de dinero para poder pagar a
la población local los envíos desde
el exterior de familiares y amigos.
Como un indeseado regalo de fin
de año la gran multitud de personas que esperaban cobrar sus
envíos de dinero, tuvieron que realizar una larga e interminable cola
en la oficina de la Western, ubicada el la tienda de La Habana, única
que permaneció trabajando desde
las ocho y cincuenta hasta las on- Oficina de Western Unión
ce de la mañana, debido según
trabajadores del lugar al apagón
establecido para esta hora, decisión que dejó sin recursos de fin
de año a varias personas.
‟No podemos entender que en una
fecha tan significativa como el fin
de año, cuando muchos esperamos el dinerito que con sacrificios
nos mandan nuestros familiares
del exterior para pasar el fin de
año, usted llegue y no pueda cobrarlo porque las Western no tieFoto
ICLEP
Foto
ICLEP

Sancti Spíritus, (ICLEP). Pro-

voca un profundo malestar y reiteradas quejas entre las personas
de la tercera edad la decisión del
Banco de Créditos y Comercio de
Trinidad de suspender los pagos
de jubilación de personas de la
tercera edad, en los días finales
de año.
El pasado 31 de diciembre del
finalizado año 2019 los ancianos
que se dirigían al citado establecimiento bancario, de este municipio espirituano, se enfrentaron a
la negativa de la dirección del
banco a pagarles su pensión o
jubilación mensual, cuestión que
privó a muchos integrantes de
este grupo poblacional a prescindir del único dinero disponible
para celebrar junto a sus seres
queridos de la tradicional cena de
fin de año.
La decisión de la administración
del Banco (BANDEC) se debía,
según informaron los afectados, a
que solo se recibiría dinero de las
empresas, como parte del cierre
de fin de año. Esta situación no es
algo nuevo en este centro financiero, donde de forma bastante
seguida se suspende la atención
a la población y ancianos los días
sábados para recibir los depósitos de dinero de las citadas empresas locales.
‟Le cuesta mucho entender a uno
que mientras por la televisión se
pasan hablando de la calidad de
vida de la tercera edad en Cuba,

le priven a un grupo de anciano
de cobrar la miserable chequera
con que trata de sobrevivir, sobretodo en un día de fin de año”,
confesó Antonio Iraola, uno de los
afectados.
‟Yo me pregunto si el director del
Banco de Trinidad, tendrá conocimiento de cuantos ancianos
tendrán un fin de año sin una
cena digna como consecuencia
de su injusta medida, donde está
el cumplimiento de esa frase de
pensar como pueblo, no creo que
ese directivo piense realmente
como pueblo, al priorizar a una
empresa estatal y marginar a los
ancianos de nuestra ciudad”, comentó molesta Rosalía Gámez,
hija de un anciano de la localidad.
‟Yo soy un pensionado con 200
pesos( M.N) mensual , uno contaba con ese dinero para una comidita de fin de año, algo sencillo,
pues usted sabe como están los
precios de la carne de cerdo y
cuando llego al banco me dicen
que no van a entregar la pensión
porque van solo a recibir los depósitos de las empresas, imagínese uno contaba con ese dinero
para los gastos de fin de año”,
confesó Leonardo Torres, anciano jubilado.
Trinidad cuenta con una tasa de
población de la tercera edad superior a los 14 000 habitantes, de
ellos más del 60% dependen de
los pagos de jubilación para su
sostén, en una ciudad por su condición de centro turístico la vida se
hace mucho más cara, y sobre
todo para este sector.

SOBRE EL IDIOMA
Los acentos
Los monosilabos por regla general no se acentuan, no obstante hay acepciones:
Él : pronombre personal.

Ejemplo:Hablé con él.

Tú : pronombre personal

Ejemplo :Lo que tú digas

dé : verbo dar

Ejemplo: Exijo que me dé una respuesta.

mí : pronombre personal

Ejemplo: Lo hiciste por mí.

Sé: verbo ser

Ejemplo :Sé buena, aceptálo
Foto: ICLEP
Foto: ICLEP

Pág./2

NOTICIAS

El Espirituano | 12 de Enero de 2020 | Año 6 Edición Quincenal

Sigue compleja la situación de los
materiales de la construcción
Por: Lázaro Manuel Rojas
Cubano de a pie

cuanda entrará el cemento, a veces
te dicen que vengas mañana y
cuando regresas al siguiente dia te
dicen que no entró”, comentó Omar
Luna, cliente que realizaba
gestiones de compra en el patio
del Jíbaro
‟Llegué al patio y me dijeron que
había venta de cemento, que ya se
habian dado los números y que se
iban a vender 30 sacos por
personas,dí una vuelta y cuando
vine ya estaban vendiéndolos, pero
solo a 7 sacos por persona, no se
como explicarán a donde fueron a
para el resto de los sacos, lo más
seguro es que hayan salido por la
puerta de atrás como todos los
materiales, que después te venden
a sobreprecios los negociantes en
la calle”, aseguró Alicia Simanca.
‟De contra que tienen tremendo
cambalacheo con el cemento,
también tienes que soportar los
maltratos de una señora que se
encarga de controlar en la puerta la
entrada y salida de los materiales,
quien te trata con tremenda
altanería y gritería materiales”,
comentó al medio Julio Cesar.

Sancti Spíritus, ( ICLEP. La actual
carencia, limitaciones y trabas
administrativas en los patios de
materiales de la construcción de la
cabecera provincial, sigue siendo
un grave problema y desafio para
los espirituanos que necesitan
emprender acciones constructivas
o reparar sus viviendas.
Desde hace varios meses la
población que se dirige a estos
patios en busca de recursos
materiales, en particular cemento,
sufren la fustrante noticia de que
aún continuan en falta o están
regulados solo para subsidios.
Pese a que la fábrica de cemento
Siguaney ya hace cerca de un mes
que reinició su producción lo cierto
es que la demada del producto
sobrepasa
hoy las limitadas
ofertas,
viéndose
muchos
espirituanos
obligados
a
comprarlos en el mercado negro a
precios extemadamente altos, que
oscilan entre los 150 y 180 pesos
(M.N) el saco.
Sumado a este deficit esta la Patio de materiales
pésima información y medidas
tomadas por los administradores de
los patios, quienes controlan lo que
se vende y como hacerlo.
En el patio de materiales ubicado
en la carretera del Jíbaro la
situación se hace más compleja,
con relación al situado detrás del
Hospital Provincial, donde casi
nunca hay recursos.
‟En este patio nadie te sabe dar
una información confiable sobre
Foto ICLEP

No. 76

Continuan conflictos en tienda
de electrodomésticos
Por: Pablo Jimenez Donel
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Se siguen
generando conflictos en tienda de
venta de electrodomésticos en
divisa, producto de las pocas ofertas y negativas de devolución de
dinero depositado en tarjetas exigida por sus propietarios.
Después de un mes y días de
haberse abierto a la población la
tienda de venta de equipos electrodomésticos en dólar americano,
ubicada en la calle Independencia
de esta ciudad, no han dejado de
producirse, quejas y protestas por
parte de la población y extranjeros
quienes exigen el prometido abastecimiento de equipos que parece
no acabar de llegar. De igual forma entre las quejas está la negativa del banco de reintegrar a ciudadanos extranjeros el dinero depositado en las llamadas tarjetas
verdes.

‟En esta tienda sucede lo mismo
de siempre, tienda desabastecida,
y con precios exuberantes muy por
encima de lo que se compra en el
extranjero, estos ciudadanos demandaban el dinero, para hacer
otros gastos, para su familia en
Cuba, pues ellos se confiaron de
que podían comprarles algo, de lo
que inicialmente se promocionaba
en las redes sociales y sucede que
las ofertas son muy pocas y según
ellos ha precios mucho más altos
que los que se comercializan en la
región para productos semejantes,
nada todo es un cuento”, aseguró
Víctor Amador.

Según afirma Roberto Vera, ciudadano cubano americano: ‟yo luche
para ponerle un dinero a mi hermanita para una motorina y llego
aquí y no hay nada y dicen la gente que las que se vendieron son
unas chiquitas que allá cuestan
500 dólares, no al precio que las
ponen, le quitaron el negocio a las
‟El pasado día 27 de diciembre se mulas y ahora la mula es el estapersonaron primeramente ante la do. Yo quiero mi dinero de vuelta
tienda y luego de forma desatinada todo es un engaño”.
en el banco, unos cubanos ameri- Tienda de electrodomésticos
canos que vinieron a comprar artículos para sus familiares y solo
encontraron que estaban en existencia los mismos televisores que
habían normalmente en la cadena
de shopping, y algunos fogones de
gas, lo cual provocó un conflicto
entre estos y las autoridades bancarias, al negarles estas la devolución del dinero depositado”, confesó Anibal Morrera Freites, testigo
de los hechos.
Foto
Foto ICLEP
FotoICLEP
ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS
Convención sobre los derechos del niño.
Artículo 10.2

El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias
excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la
obligación asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho
del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de
cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas y que estén
en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente Convención.
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Comienzan un año con carencias
de alimentos
Por: Nelson R. Martínez
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). La
llegada del 2020 sorprende a
la población espirituana con la
escasez de alimentos y productos básicos para el consumo, como resultad del desabastecimiento de mercados y
Tiendas en divisa, problemática que afecta sensiblemente a
la familia espirituana.
Los principales mercados de la
ciudad, tiendas en divisas y la
popular Feria Delio Luna iniciaron el mes de enero con una
reducida oferta a la población
de alimentos básicos, entre los
cuales destacan los cárnicos
para el llamado plato fuerte.

un robo, pues te sale la salchicha, que por cierto es bastante
pequeña, a tres pesos, un verdadero robo. Hemos comenzado el año muy mal. No existen
productos cárnicos
en los
mercados ”, aseguró Lidia Carmona.
‟En los mercados en divisas
del boulevard no hay a que
echarles el guante, están las
neveras y estantes vacíos,
muchos se ven obligados a
comprar alguna que otra lata
en conserva para garantizar el
plato fuerte, hasta el pollo que
a final de año se conseguía se
ha perdido, no se que ira a
suceder en los próximos días,
pero no hay a que echarle el
guante”, confesó Felipe Figueras.

La pobre oferta de los mercados se limitó a salchichas, picadillo de embutido y queso Mercado Panamericano
amarillo. De igual manera el
recinto feriado mantenía una
oferta bien pobre de alimentos
durante estos primeros días
del es en curso.
‟Me dirigí el pasado 10 de
enero al mercado La Casiguaya, en busca de algún cárnico
para
mi familia y no había
nada, solo unos paquetes de
picadillo de chorizo para nada
agradable y unos paqueticos
de salchichas de cinco unidades de quince pesos, que son

FotoICLEP
Foto ICLEP

Continua la inconformidad
con servicios de salud
Por: Orelvis Hernández
Cubano de pie

clasificar todos los casos”, explicó al
medio Nayade Benitez.
‟El pasado lunes 7 de enero fui
al hospital a sacar un turno
médico y me fue imposible por
la cantidad de personas que
habian en la cola, pues el
hospital no dió turnos en el mes
de diciembre, cosas que nadie
puede comprender”, aseguró
Luis Fuentes.
De igual forma los pacientes
que asistieron al area de
curaciones de est centr médico
sufrieron la falta de torundas,
esparadrapo medicamentos y
personal médico.
La situación de los servicios de
salud que presta este hospital
provincial
siguen
siendo
cuestionados por la población
espirituana.

Sancti Spíritus, (ICLEP).
Las continuas carencias de medicamentos y las deficiencias
en los servicios de atención
médica en el hospital provincial
Camilo Cienfuegos continúan
afectando a la población espirituana que acude a este centro
de salud.
Los servicios de atención
médica en el hospital provincial
parecen no tener una esperada
mejoría, como consecuencia
de la carencia de recursos,
medicamentos y
desiciones
administrativas que afectan la
calidad de estos.
Entre los graves problemas que
hoy afectán a la población y
pacientes necesitados de atención
médica siguen manifestándose
la ausencia de antibióticos, las Cola para turnos médicos
largas colas para sacar turnos
médicos y la falta de personal
especializado en varias areas
de atención primaria,donde los
médicos residentes, aun no
graduados,
tratan de suplir
dentro de sus posibilidades el
deficit de especialistas.
‟El pasado 31 de diciembre me ví
obligada a asistir a la consulta del
hospital para atender a mi hijo y la
espera fue larga, pues había
una sola doctora en el cuerpo
de guardia para atender y
Foto
ICLEP
FotoFoto
ICLEP
FotoICLEP
ICLEP
Foto
ICLEP

Siguen creciendo los salideros de agua en la ciudad
Por: Mirtha Noyola Camejo
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Pese a las
declaraciones oficales donde se plantea
que los salideros de la ciudad se estan
eliminando, estos continuan creciendo
en lugares significativos de la ciudad,
como los existentes en
las calles
cercanas al centro de la ciudad, realidad
que ha provocado continuos reclamos de
la población y que al presenten parecen
no importar a las direcciones de
comunales y gobierno local.

Entre los salideros existentes está el
ubicado en la calle Raimundo García,
esquina de la Sala deportiva Yara,
cercano a la Feria, el cual vierte
aproximadamente entre 15 y 20 metros
cubicos de agua diariamente, sin que las
autoridades de acueducto y comunales
se dignen a eliminaro, si se tiene en
cuenta que está ubicado en una de las
calles más concurridas de la ciudad.
‟Ese salidero, como tantos otros es el
resultado de la dejadez y chapucerías de
la empresa de comunales. Durante las
celebraciones del 500 aniversario de la
ciudad pusieron unas tapas de registros

sobre el paso de la cañada que fue una
real basura”, denució Reinaldo, vecino
cercano.
Pese a que la dirección de comunales ha
planteado que eliminan semanalmente
un promedio de 250 salideros y cerca de
95 obstrucciones de alcantarillados, la
realidad contradice los hechos. Los
salideros en la ciudad son una bomba de
tiempo, que crece por dias.
‟Este salidero de la calle Raimundo lleva
dias, da pena verlo, es mucha el agua
que vota a diario y por ahí pasan todos
los jefes de este municipio”,comentó Luis
Manuel Cancio.
Pág./4
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Contaminación en comunidad
urbana
Por: Carlos Manuel Cárdenas
Cubano de a pie

hecho un rio continuo”, comentó Idalis
Figueredo.
‟La alcantarilla está tupida y todo el
excremento y orine que viene del
hogar de ancianos está corriendo por
la calle, hasta los edificios, no se
cuando el gobierno irá a tomar cartas
en este asunto, pues ya no hay quien
viva en este lugar, el mal olor es
terrible”, aseguró Orlando, residente
en el edificio 1 del lugar.
‟Con tanto dengue y plagas que hay
en la provincia y ahora tambien está
pestilencia que no nos deja vivir no se
a donde iremos a parar, usted fíjese
en esa tubería tupida y verá salir los
excrementos para la calle, tal parece
que esto no le interesa a nadie,
porque mira que lo hemos planteado
de veces, pero por gusto”, confesó
Martín Guerra presidente de la zona.
‟Se pasan el tiempo hablando de la
higiene de la ciudad, que hay que
cuidar el medio ambiente y combatir
las plagas pero mire usted la
pestilencia que hay en este lugar, es
insoportable y peligrosa para la salud
de las personas”, comentó Javier, otr
de los afectados.
La ineficacia,falta de gestión y poca
voluntad gubernamental por resolver este
problema comunitario, que ya lleva
tiempo y
sigue postergándose,
constituye hoy una
amenaza
potencial para la salud de los
residentes en esta parte de la ciudad,
donde la población infantil y de la
tercera edad, son grupos vulnerables
a las enfermedades .

Sancti Spíritus, (ICLEP). Más de 400
habitantes residentes en la calle Ancha
del norte y edificios residenciales
ubicados en el area del antiguo
aserradero de madera Gilberto Zequeira,
sufren desde hace varios meses los
efectos nocivos de la contaminación
ambiental provocada por la tupición de
la tubería maestra que evacua los
residuales, sin que las autoridades
responsables asuman alguna solución.
Esta zona residencial, ubicada en la
zona del consejo popular Kilo 12,
presenta una crítica situación higiénico
sanitaria como resultado del
vertimiento a la calle de aguas
contaminadas
y
excrementos,
provenientes del hogar de ancianos
provincial, ubicado a escasos metros
del lugar. Esta situación la origina la
tupición de la tubería maestra que
evacua los residuales, la cual lleva
meses tupida.
En el area de afectaciones existen de
igual manera 8 edificios multifamiliares
de cinco plantas, quienes son víctimas
de la compleja situación higiénico
sanitaria, la cual provoca malos olores
y vertimientos continuos de aguas
fétidas.
Pese a las continuas gestiones y
quejas de los vecinos residentes en
esta zona hasta el presente las autoridades
de comunales, responsables directas
de solucionar el problema, se
mantienen como si no existiese este
peligroso foco contaminante.
Vertimiento de excrementos
‟No sabemos que hacer ya, hemos
planteado este problema no se
cuantas veces, en cuanta reunión hay
y no acaban de resolver esa
cochinada de aguas que salen a la
calle, ya lo que nos queda es escribir
a Diaz Canel a ver que sucede, pues
comunales parece que no le importa
esta situación”, confesó Sandra
Cuevas, residente en la zona.
‟Da indignacion que esta situación
lleve más de dos meses y nadie
acabe de resolverla, esa tupición está
provocando una peste insoportable
que coje toda la calle y las personas
que viven este lugar realmente no
podemos ya resistirlas, por esa calle
pasan muchas personas a diario y
tienen que andar con cuidado para no
Foto ICLEP
pisotear el excremento y orina que ha

Estadio de pelota convertido en
potrero
Por: Aliester Prats López
Cubano de a pie

Sancti Spiritus, (ICLEP).
Abandonado totalmente a su
suerte y convertido en un potrero
para apacentar el ganado se halla
el estadio de beisbol de la
comunidad rural de las Tozas,
realidad que impide a niños y
amantes del beisbol practicar este
deporte de tantos seguidores en
el citado poblado.
Este Consejo Popular, cuya
población supera hoy los 1025
habitantes, posee un estadio de
beisbol abandonado totalmente y
utilizado por el presidente de la
cooperativa como potrero para
apacentar ganado, situación que
ha provocado las quejas e
insatisfaccciones de los habitantes
del lugar, quienes reclaman se
acondicione para practicar la
pelota, deporte con varios
seuidores, pese a existir una vieja
cancha de baloncesto.
Utilizado actualmente como un
sitio para pastar caballos,
parquear carretas y equipos
agrícolas de la cooperativa local,
este terreno que en otros tiempos
fuera para el disfrute de los
locales hoy esta abandonado a su
suerte, tanto por parte del INDER
como autoridades comunitarias,
quienes pese a las reiteradas
quejas y reclamaciones de los
locales no han tomado en serio la
problemática.
Una mirada detenida al lugar
permite observar como la maleza
ha cubierto toda el área, la cual se
encuentra sin
las cercas
perimetrales que tenía al
construirse, convirtiendo el lugar
en un sitio de don nadie, utilizado
para cualquier fin, menos para el
que fue concebido, jugar beisbol.
‟Este estadio de pelota cuando
lo construyeron
quedó muy
bueno, pero lo fueron dejando
abandonado y poco a poco se
ha convertido en pura maleza,
es un crimen que un lugar como
este donde cada domingo se
jugaba la pelota y la gente
asistía este asi, creo que en esto
tienen culpa muchos, desde el
INDER hasta las autoridades

locales del poder popular”,confesó
molesto Angel, residente en la
comunidad.
Ania, maestra de la escuela
primaria de Las Tozas comentó:
‟Cuando el estadio estaba bien
cuidado los niños y jóvenes
jugaban mucha pelota pero
después de dejarlo abandonado
y lleno de hierbas ya no tienen
donde jugar y en esta
comunidad no hay casi ninguna
opción de recreación, pero
parece que a nadie le interesa
este problema”.
‟El estadio se ha llenado de
hiebas, pero no tenemos con
que chapearlo, la gente quiere
que lo arreglemos pero eso esta
dificil, quien único podría
ayudarnos es la coópertativa,
pero no les veo interés”, confesó
el delegado de la comunidad.
‟Mire usted cuantos caballos
sueltos en el estadio, y a nadie
le
interesa
chapearlo
y
acondicionarlo y menos al
presidente de la cooperativa,
quien lo usa como potrero para
sus caballos”, aseguró Felix,
residente de la comunidad.
‟A mi me gusta el deporte, pero
todo el mundo se despreocupó
del estadio y mire como está,
aquí hay más de 200 niños que
les gusta la pelota, es un crimen,
pues era un lugar donde uno
podía ir a jugar pelota y
desconectar un poco los fines de
semana”, acotó Luis Angel.
Estadio de pelota Las Tozas

Foto
ICLEP
FotoICLEP
ICLEP
Foto
Foto ICLEP
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Sobre la participación
la diversidad es un fenómeno con
el que tendremos que lidiar, por
Por: Elianis Pérez Delgado
cuanto forma parte de un mundo
Cubano de a pie
nuevo y diferente al de hace
Mucho se habla de participación cuarenta años.
política, pero poco se conoce
realmente lo que este concepto Cuando de participación política se
encierra, una razón está en que trata nadie puede ignorar los
necesarios para
en determinados sistemas se instrumentos
instrumenta y delimita desde participar. En una democracia,
arriba para que la mayoría la son los medios que la
tiene
a
su
ejecute desde abajo como un ciudadanía
disposición para participar en
supuesto ejecicio democrático.
los
procesos
políticos:la
La participación política es mucho organización; la movilización; la
más que una consigna eufórica o opinión pública; el voto; la
una movilización de las masas es desobediencia civil; la militancia
la disposición para involucrarse en un partido político, y los
activamente en la vida política de instrumentos de la democracia
la
sociedad,
manteniéndose directa o participativa como el
informado, tomando parte en el plebiscito, el referéndum y la
diálogo público e integrándose en iniciativa popular son medios
las acciones colectivas de los democráticos de participación
procesos políticos; cuando las y política y deben ser utilizados
los ciudadanos no tienen esta con prudencia política, pero
disposición o posibilidad, el poder tienen su espacio.
se acumula
solo en unos
Los procesos de cambios
cuantos.
generados hoy en la región
Participación política implica la latinoamericana han puesto de
posibilidad real y libre de actuar manifiesto el poder de las
en la transformación de la vida movilizaciones
populares
nacional, sin verse limitado por espontaneas frente a las
barreras ideológicas o políticas, políticas gubernamentales y
implica que todos sumamos en han demostrado ser el recurso
la creción de un proyecto social fundamental para influir en las
inclusorio que está por encima de esferas del poder político.
cualquier prejucio. Participar es
la garantía de ser escuchado, No por casualidad o caprichos
entendido o comprendido pese a el término sociedad civil ocupa
no estar en sintonía con la un lugar importante en las
agendas de diálogos, la
opinión de los demás.
ciudadanía tiene el derecho de
Mucho se ha hablado de igualdad pronuciarse por los cambios y
de género, de igualdad racial, transformaciones y esto solo
pero en temas de participación se logra desde una genuina
política aun quedan muchos participación política, que
obstaculos que vencer. Aun garantice el intercambio y un
quedan muchas voces por espacio igualitario
a los
escuchar y ofrecerles un espacio actores sociales.
respetado. Generalmente, por no
decir de forma total las voces o Participación es un proceso
criterios que no se corresponden complejo, pero necesario, es
a los nuestros son los que nos la única forma de poder
una
democracia
dan la medida de cuan errado o ejercer
inclusoria
y
la
única
opción
mal andan las cosas.
para lograr transformaciones
En los sistemas políticos de y cambios representativos de
occidente, donde la participación todos los ciudadanos y que
política es más visible, se puede garanticen la realización de
apreciar mejor lo anteriormente una
sociedad
justa
y
expresado, allí la
opinión equitativa.
divergente tambien cuenta y es
respetada bajo la premisa de que
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Nacionales
Murió en Cuba, “Pombo”, de la guerrilla del
“Che” Guevara en Bolivia
Harry Villegas, sobreviviente de la
guerrilla que Ernesto “Che” Guevara
comandó en Bolivia entre 1966 y 1967,
falleció el domingo en La Habana a los
81 años, informó un noticiero de la
televisión local.

“una disfunción múltiple de órganos”,
dijo el noticiero, que destacó su
“entrega sin límites” a la revolución
cubana y a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias así como su “lealtad
infinita” a Fidel Castro y a Guevara.

El general de brigada en retiro, quien Bajo el nombre de Pombo Villega
recibió el título honorífico de Héroe de participo en grupos guerrilleros en
la República de Cuba, murió a causa de Bolivia y el Congo.
Cuba, 60 Navidades con presos políticos
Estar preso cualquier día del año es
desgarrador, pero estar tras las rejas
en fechas señaladas como la
Navidad es tal vez una de las
experiencias más devastadoras para
un ser humano, una percepción que
se acentúa despiadadamente
cuando la rutina se repite año tras
año.

El presidio político que gestaron los
Castro,
1959,
ha
sido
particularmente cruento por las
condiciones penitenciarias de los
internos y por las innumerables
angustias que padecen sus familiares
para poder asistirles en la
disminución de las penurias
carcelarias.

Internacionales
El contundente mensaje de Willy Chirino contra
“Gente de Zona”
El cantante cubano Willy
Chirino luego de que se
cancelara la presentación de
Gente de Zona en el concierto
de fin de año ha enviado un
mensaje contundente al dúo
cubano concerniente:‟Sé un
aliado de tu pueblo y denuncia
esas cosas. Aunque te quiten
ciertos privilegios dentro de la
Isla pero sé una persona digna,

eso es lo único que yo le exijo a
esta gente, y no es nada
personal”, afirmó Chirino en
una entrevista con América
TeVé.

Bolivia expulsa a embajadora de México y a dos
diplomáticos españoles presidenta interina de Bolivia,
Jeanine Áñez, expulsó este
La presidente interina de lunes a la embajadora de
Bolivia
había
declarado México .
“persona non grata” a dos
funcionarios
españoles,
a
quienes les dio un plazo de 72
horas para que abandonen el
país. También expulsó a la
embajadora de México La
Pág./6
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Diregente corrupto provoca
malestar de trabajadores

El peligro de la manipulación
Por: Fauri Martín González
Cubano de a pie

Los medios de comunicación tienden
por principio y norma a satisfacer la
necesidad de información que tiene
el pueblo. El pueblo tiene a su vez el
derecho a estar debidamente
informado, no obstante a ello los
medios no siempre reflejan la verdad
de los acontecimientos, por no tener
un compromiso real con la misma,
dándose un fenómeno nocivo y letal
para la sociedad, conocido como
manipulación mediática, del cual rara
vez se libra la prensa en cualquier
lugar o sistema político donde los
intereses de élites
no se
corresponden con los del pueblo.
Para desdicha de muchos los medios
de comunicación generalmente se
independizan del pueblo al cual deben
de servir, creando un abismo
infranqueable
entre la llamada
agenda mediática y la pública, lo
cual se traduce en desinformación y
manipulación.
Sin embargo la manipulación no está
reducida solo al entorno mediático,
se manifiesta dentro de la sociedad
en cualquier esfera. Los seres
humanos estamos
dotados de
inteligencia y voluntad y tenemos el
derecho de orientar nuestras vidas
conforme al ideal y propósitos que
libremnte hemos elegido. Pretender
ignorar esta realidad y querer que los
demás actuen como queremos es
sencillamente manipular.
Manipular implica imponer a los
demás mis intereses, es la
imposición sin convencimiento, es el
resultado de querer elevarse por
encima de los demás y humillarle. El
manipulador intenta moldear la
mente y la voluntad para beneficio
propio. Este modo de actuación es
muy común hoy en un gran número
de dirigentes y cuadros, quienes
manipulan a la ciudadanía a sus
antojos .
El resultado más nocivo de estas
prácticas reside en el hecho de que
el manipulador tiene conciencia de
sus procederes, mientras que los
manipulados generalmente están
ajenos a este acto depredador de la
voluntad.
El destacado escritor M. Ende al

hablar de los manipuladores los
llamaba los "hombres grises":y sobre
ellos expresó que debemos de
cuidarnos e identificarlos por cuanto
un vez identificados les resultara
dificil manipularnos. Toda falacía
pierde su encanto o poder cuando
es puesta en evidencia o en la picota
pública.
Los manipuladores, en cualquiera de
sus formas y espacios en que
actuen, son una plaga dañina a la
libertad y dignidad humana. El
manipulador
moviliza
diversos
medios y estrategias para dominar a
los demás sin que estos lo perciban.
Generalmente pone en boca de
todos una información que casi
siempre elaboran dos o tres
individuos pasando de lo singular a
lo colectivo, bajo el supuesto slogan
o consigna de unidad e intereses
comunes. Estor orientan siempre su
estrategia a la implementación del
concepto de masas, por cuanto las
masas son la suma de individuos
que actuan movidos por determindos
resortes, ya sean ideológicos o
políticos y que pese a estar cerca no
se complementan entre si, un
concepto muy diferente al de
comunidad o nación. Esto es lo que
pudieramos llamar privarles del
carácter.
Los manipuladores están ocupando
un lugar dentro de la sociedad, nos
toca reconocerlos para no ser
víctimas de sus estrategias. Su
principal recurso es la palabra y si
no logramos decodificar y entender
que intenciones se escudan detrás
de la retórica y sus discursos
personales, seremos apresados por
ellos.
La única forma de poder decidir lo
que queremos es evitar caer en las
redes de la manipulación. Como
seres humanos, dotados de una
marcada individualidad debemos
defender nuestra cosmovisión del
mundo, de ese mundo nuestro
sustentado sobre lo que creemos y
pensamos, con la capacidad de
discernir el entorno en el que nos
movemos. Un entorno asimilado,
aceptado y reconocido por nosotros
mismos y ajeno a cualquier intento
de imposición o manipulación.

Por: Lídice Peralta Cruz
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Trabaja-

ridad social , estas no han tomado partido en un caso que afecta
a todo un colectivo laboral.
‟Le hemos enviado varios correos a la dirección de trabajo
pero no hacen nada y conocen
el problema”, confesó Raúl, trabajador del ingenio.
‟Ese hombre fue sancionado y
botado de la destilería por robar
alcohol y ahora lo ponen de jefe
aquí en el central y todo el mundo sabe su caso, y lo que está
haciendo es que la gente se
vaya , pues es un grosero para
dirigir”, aseguró Jorge Luis.
‟Para todo el mundo esta claro
que Alberto tiene que ser amigo
de algún jefe grande pues llegó
aquí, sancionado por robar y lo
ponen de jefe de planta, manejando recursos, eso no está para
nada bien, el que roba no puede
ser jefe, pues lo seguirá haciendo”, comentó Braulio, trabajador
de electricidad.
‟Yo me pregunto y quisiera que
alguien me contestara:¿Con qué
moral ese hombre puede dirigir a
un grupo de trabajadores?¿Es
posible que con el delito de robo
de recursos del estado ese ciudadano pueda seguir administrando recursos?. Me parece
que eso no puede ser sería una
vergüenza total”, expresó Luis,
otro de los afectados.
‟No estoy en contra de que las
personas tengan una segunda
oportunidad, pero lo que si no
comparto es la idea de que una
persona que robe y sea sancionada pueda seguir dirigiendo”,
explicó Yasiel Limas.

dores del central Melanio Hernández, de Tuinicú protestan
ante la decisión de la dirección
de esta entidad de colocar en
un puesto de dirección a ciudadano sancionado por robo de
alcohol en destilería local.
La decisión de la administración
del citado central de ubicar en el
puesto de jefe de la planta eléctrica al ciudadano Alberto Arco
Ceballo, quien fuera sancionado
por los tribunales por el delito de
hurto o robo de alcohol de la
destilería El Paraíso ha provocado la protesta de los trabajadores de este centro azucarero.
Arcos Ceballos quien fuera trabajador de este central, se traslado a laborar en la destilería El
paraíso, lugar donde fue expulsado a condena con internamiento por el delito de robo de
alcohol ha retornado al central y
le han ubicado en la plaza de
jefe de la planta eléctrica ,sin
previa consulta con la masa trabajadora y violando la llamada
política o reserva de cuadros,
decisión que ha provocado el
rechazo obrero y el abandono
del central de algunos trabajadores como resultados de los errados métodos de dirección de
este individuo, quien no reúne
las condiciones necesarias para
tratar con la masa trabajadora.
En días recientes dos trabajadores abandonaron el central y
pidieron la baja, como consecuencia de los malas tratos y
problemas de carácter que pre- Central Tuinicú
senta el citado Alberto.
Según declaraciones de trabajadores del lugar llama la atención
que a este ciudadano el partido
no lo analizó, proceder que si
han hecho con otros directivos,
lo que según refieren los afectados deja espacios para la duda.
Pese a que los trabajadores del
lugar han enviado varias reclamaciones al gobierno provincial
y han solicitado la intervención
de las autoridades provinciales
de la dirección de trabajo y segu-

Foto ICLEP
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Promociones completamente gratuitas para usted
El Movimiento Cristiano
Liberación (MCL)
fue
fundado en 1988 Sus
miembros son cubanos,
creyentes y no creyentes
cuya
visión
es
el
cambio
pacífico y
democrático de respeto a
la dignidad humana.

Foro por los derechos y
Visítenos en : Isabel María de Valdivia libertades es un proyecto
dirigido a implementar leyes
# 203.altos
de beneficio al pueblo
trabajador
Sancti-Spíritus
Contantenos en:

Foro DyL @gmail.com

Ventas de viviendas, herramientas y otras ofertas para mejorar su vida
Vendo aire acondicionado en perfecto
estado técnico, acepto

Aprovecha

propuestas
Contactar a Danilo en Calle Eduardo
R. Chivaz # 12, entre
Jesús Menéndez y 1ra
del Este.

Se vende Apartamento en
Calle Garaita
2da Planta Edificio # 27
Apto 4
Contactar a los teléfonos
4132 5155 o 55609735

OFERTA ESPECIAL

Se vende YAMAHA R6 2002, en buen precio y
en perfecto estado técnico.
Con todos sus papeles y debidamente legalizada.

Después de las 4: 30 P.m.
Contactar a Rayner Álvarez por WhatsApp al
+34615833898.

Iglesia de Cristo
Servicios para los niños Domingo 9a.m
Te speramos
Calle Guillermón Moncada
Consejo Popular Jesús María.S.Spiritus

Se vende casa en Cabaigúan ,
Sancti Spiritus:
Portal
Garaje
Sala
Saleta
Cocina
Comedor
Cuatro cuartos y dos baños
Contactar con Cuca o Arcides
al 41663175
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