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La gran chapucería

Empresa de Viales comete la
gran chapucería y derroche de
recursos al intentar reparar las
calles de la ciudad
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Cocheros bajo asedio

La capital provincial sufre cada día el deterioro de su patrimonio material como
consecuencia directa del abandono de las autoridades locales del régimen.

Inspectores estatales y policía
arremeten contra los cocheros
locales, imponiendo multas por
cualquier motivo
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La tercera edad no
tiene opciones

La imposición del
SI ha sido real

Con tanto mar y sin
pescado

Feria Delio Luna no tiene
nada que ofertar

Muchos ancianos se ven
obligados a buscar nuevos
oficios para sobrevivir a la
actual crisis

Desarrolla el régimen
una fuerte campaña mediática en víspera del referéndum por el código

Pescaderías de la capital
provincial no tienen ofertas
de pescado pese a existir
varios polos pesqueros

Puntos de ventas de la Feria
Provincial permanecen totalmente desabastecidos de productos y alimentos
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Continúan los problemas con la mala
distribución del pollo normado

Empresa de Viales en el ojo de la
crítica
Por: Marcelo Obregón

Sancti Spíritus, 15 de
septiembre (ICLEP). Empresa Provincial de Viales
se convierte en el centro
de las críticas de la población local debido a los
malos trabajos de reparación de calles y avenidas
de la ciudad.
Los trabajos de reparación de varias calles del
casco histórico de la ciudad, entre ellas la transitada calle Céspedes, llamarón la atención de la
población, debido al la
mala calidad de los trabajos y el derroche de recursos utilizados.
Con el empleo de reclusos sin experiencia en
estas labores, se emprendieron los trabajos de
bacheo, vertiendo una
cubeta de asfalto líquido
en los baches y posteriormente echando dos o
tres palas de gravillas,
que solamente se rastrillaban.
Según criterios de la población estas labores solo
muestran la chapucería y
mala calidad de los traba
-

jos, así como el derroche y
gasto de recursos que no
resolverán el problema.
“Es el colmo de la chapucería, va uno delante regando asfalto líquido y otro
atrás regando arriba gravilla, sin ningún otro trabajo,
ese bache se vuelve a abrir
de aquí a unos días”, expresó Cándido Núñez.
José Cubertier, jefe de la
brigada comentó al medio,
que “esto es un parche,
que se rompe rápido, llevaba un trabajo diferente y
asfalto, pero fue el gobierno quien orientó el
trabajo”.
Mientras que el 60% de las
calles y calzadas de la capital provincial permanecen
destruidas, el régimen malgasta los pocos recursos
que existen en obras de
mala calidad.

No 141

Por: Oriali Alvàrez

Sancti Spíritus, 16 de septiembre, ICLEP). Afectados
más de 600 clientes en el
CUPET del Chambelón por
la mala distribución del pollo normado por la libreta
de abastecimientos.
Una vez más se producen
conflictos y reclamaciones
de la población a las autoridades de comercio por la
mala distribución y venta
del pollo normado por la
libreta de abastecimientos
en este punto de venta.
La venta del pollo asignado
a las Bodegas El Chambelón
y El Aeropuerto, con más
de 2500 clientes, transcurrió este viernes en medio
de conflictos y discusiones.
De manera abusiva la administración del lugar inició
una vez más la venta del
producto( que hacia varios
meses no existía) por los
primeros números, dejando
nuevamente afectados a
los últimos núcleos que no
habían alcanzado el producto en distribuciones
anteriores.
“Como van a comenzar otra

Calle Céspedes. Foto ICLEP

vez con la venta de los primeros números, si la última
vez que vino pollo los últimos núcleos no alcanzaron,
eso está mal hecho”, confesó Arelys Pino.
“Hace tres meses que no
viene el pollo y la última vez
no cogí, ahora vengo y no
pude alcanzar de nuevo,
esto es demasiado y me hace falta, no hay que comprar”, aclaró Sandra Meneses.
Oneisys Fumero, trabajadora del CUPET, asegura que
ellos inician las ventas por
donde deciden los administradores de las bodegas y
por tanto no es su responsabilidad si se quedan clientes
sin el producto.
Estas irregularidades en las
ventas del producto, han
ocurrido en otros puntos de
ventas de la ciudad.

Cola para el pollo. Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA

Los Parónimos.
¿Qué son los parónimos?
Son palabras que se pronuncian parecido pero no significan lo mismo los siguientes ejemplos:
Abalar: mover de un lugar.
Avalar: garantizar por medio de un aval.
Aprender: instruirse
Aprehender: prender, detener.
Arrear: arrear granado.
Arriar: Bajar el mástil.

Arrollar: envolver una cosa en forma de rollo.
Arroyar: formar la lluvia arroyada.
Asolar: destruir, arrasar.
Azolar: desbastar con la azuela.
Asta: cuerno, lanza.

Azar: casualidad.
Azahar: flor de color blanco.
Bacante: referido al dios Baco.
Vacante: que no está ocupado.
Barón: título nobiliario.
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Cocheros asediados por inspectores
y policías
Por: Edel Pentón

Sancti Spíritus, 17 de septiembre, (ICLEP). Inspectores del gobierno y policías
locales mantienen un asedio total sobre cocheros
locales,
imponiéndoles
multas por cualquier razón, muchas veces de manera abusiva.
En las últimas semanas de
Agosto y lo que va de septiembre se ha incrementado el malestar de los cocheros debido al asedio
que sufren por parte del
cuerpo de inspectores del
gobierno, los de protección animal y miembros de
la policía.
Con multas que van desde
los 200 a 1000 CUP, la labor de estos transportistas
privados se hace difícil. En
cualquier lugar de la ciudad son detenidos por estos funcionarios y agentes
del orden y sin escuchar
explicaciones proceden a
imponerles las multas.

“Ya no puedes trabajar. Si

vas con un pasajero de más
o le das al caballo para que
ande te pegan una multa o
sino la policía te detiene,
usted cree que podemos
trabajar para pagar multas”,
confesó Orlirio Rojas, cochero local.
“Estamos resolviendo un
problema de transporte
grande en la ciudad y no
nos dejan vivir con tantas
multas y presiones”, acotó
Silvio Yera, otro de los afectados.
La actual cruzada del régimen contra los cocheros
afecta hoy a más de 300 de
estos transportistas locales,
muchos de ellos han entregado sus patentes.

Cochero.

Foto ICLEP
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Continúa la falta de medicamentos de
consumo oligatorio
Por:María Lourdes Carrazana

Santi Spíritus, 19 de septiembre (ICLEP). La falta de
medicamentos indicados
por el tarjetón médico para
el tratamiento de enfermedades crónicas, ha vuelto a
convertirse en un problema para la población.
La ausencia de varios medicamentos de uso obligado
como Enalapril, Captopril
Omeprazol, Aprazolán, entre otros ha comenzado a
preocupar de nuevo a la
población local, quien requiere de manera sistemática de estos fármacos.
La ausencia de estos medicamentos se ha prolongado por más de tres semanas, afectando a los enfermos con estos tratamientos, muchos de los cuales
en su mayoría personas
adultas se han visto obligados a recurrir al mercado
negro de medicamentos y
pagarlos a precios extremadamente altos.

“Llevo tres semanas sin

poder adquirir el Enalapril,
por que no entra, la suerte
es que una amistad me regaló unas tirillas, para poder esperar, que no se hasta cuando será”, expresó
Romelio Esquijarosa.
Fabiola Ríos, administradora de la Farmacia de Santa
Cruz, asegura que “la situación con los medicamentos
obedece a la falta de materias primas para su elaboración, por lo que no habrá
una solución por el momento”.
La ausencia del Enalapril,
según declaraciones del
Ministerio de Salud Pública
se debe a la falta de almidón para su elaboración.

Farmacia local.

Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS
¿ Qué es un referéndum?
Es el mecanismo de votación y consulta ciudadana que se verifica regularmente y que es objeto de disciplina constitucional en torno a la aprobación o rechazo referente a la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes .
Es una forma de desarrollar la democracia . Se considera el principal instrumento de democracia directa ya que la ciudadanía participa en el proceso decisión al en el ámbito legislativo.
Por tanto debe cumplir determinados requisitos, entre ellos:
—Es un ejercicio ciudadano libre, en el cual cada individuo manifiesta su apoyo o rechazo a una determinada ley, por lo
cual no puede haber ningún tipo de presión oficial o gubernamental para que dirija su voto de acuerdo a los intereses de
terceras personas.
—No permite una campaña de propaganda orientada a dirigir el voto de los ciudadanos, si las fuerzas políticas, partidos u
organizaciones de la sociedad civil no gozan también de estas garantías, ya que sería un texto condicionado, manipulado o
impuesto antes de ir a las urnas.
La participación ciudadana en un referéndum, no puede ser manipulada o condicionada. Lo que se aprueba se convierte
en ley.
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Feria Delio Luna no tiene ofertas
para el pueblo
Por: Emilia García

Sancti Spíritus, 20 de
septiembre (ICLEP). Puntos de ventas de la Feria
Agropecuaria Provincial
Delio Luna permanecen
cerrados total o parciamente sin productos y
alimentos para ofrecer a
la población.
Este recinto feriado, que
en otra época brindaba
variadas ofertas de alimentos, tanto de la agricultura como de la gastronomía local, permanece durante la mayor parte de los días de la semana con sus puntos de
ventas cerrados o sin
productos ya que no tiene que ofertar.
Para quienes visitan el
lugar, solo pueden observar los locales cerrados en su mayoría y los
pocos que permanecen
abiertos no ofertan nada,
solo se aprecia a sus dependientes conectados a
la red o jugando con sus

celulares, para pasar el
tiempo.
“Durante la semana no venden nada, pasas y el punto
que no está cerrado, ves al
dependiente sentado, sin
nada en venta jugando con
su celular. Algo preocupante pues este lugar ofertaba
antes varios productos a la
población”, aseguró Guillermo Dortas.
Mirtha Águila, dependienta
del lugar confirmó al medio
que “comercio no tiene nada que vender y gastronomía mucho menos”.
El único día a la semana
con ofertas es el domingo
cuando los comerciantes
traen a vender sus productos.

Feria Delio Luna Foto ICLEP

Se incrementan los casos de diabetes
en la provincia
Por: Yurima González

Sancti Spíritus, 21 de septiembre (ICLEP). Según reconocen autoridades de
Salud Publica el número de
personas afectados por la
Diabetes Mellitus se ha incrementado en la provincia
en los últimos meses.
Esta enfermedad, asociada
al mal funcionamiento del
páncreas, el cual no produce suficiente insulina, se ha
convertido en un azote para
la población espirituana.
Independiente a los factores
de riesgo que provocan el
padecimiento, como malas
prácticas alimentarias y
estilos de vida no saludable,
especialistas médicos han
identificado como otro factor de riesgo el incremento
del stress.
En declaraciones al medio
Oscar Granados, especialista
de primer grado del Hospital
provincial Camilo Cienfuegos, asegura que “si bien es
cierto que la diabetes tiene

varios factores de riesgo, la
exposición constante a el
estrés puede aumentar sus
niveles de glucosa en sangre y desencadenar la enfermedad o agravarla. Este
factor tiene que ver con los
altos índices de prevalencia
que ha alcanzado la enfermedad en la provincia, un
90,8%”.
“Soy diabética, y me cuesta
trabajo conseguir el alimento que debo ingerir y
del stress ni hablar, que
cubano no vive las 24 horas
del día estresado”, confesó
Margarita Benítez.
Según
estadísticas
de
Salud, Sancti Spíritus es
hoy la provincia del país
con más casos de diabetes.

Capital provincial. Foto ICLEP

Huecos peligrosos en medio de la vía
Por: Elena Sánchez

Sancti Spíritus, 16 de septiembre (ICLEP). Las principales vías y calles de la capital provincial permanecen
cubiertas de peligrosos baches, como resultado de la
falta de reparación por parte
de la Empresa de Viales.
La presencia de peligrosos
huecos frente al semáforo
de la Sala Yara, calle Máximo
Gómez y en casi todas las
entre calles de la calzada de

Céspedes, hacen intransitable y peligroso el andar
de autos y motores.
En varias ocasiones se
han producido accidentes
en choferes y bicicleteros
que transitaban por vez
primera por estas vías, y
no conocen su pésimo
estado.
Pese a que en varias
reuniones de los delegados se ha planteado esto,
y el peligro que encierra,
las autoridades de trans-

y viales no acaban de reparar estos peligrosos baches
o badenes.
“Cuando vienes subiendo
por Céspedes tienes que
tener cuidado pues en las
entre calles se han formado
peligrosos huecos, que si
descuidas un poco te pueden hacer caer o dañar la
moto”, confesó Irelio Navarro, motorista local.
“El otro día casi me caigo en
el hueco que se ha formado
en las entrecalles frente al

semáforo de la Sala Yara,
eso debieran de arreglarlo
antes que suceda una desgracia, pues es una calle de
mucho tráfico”, aseguró Luis
Daniel Robinson.

Calle Céspedes . Foto ICLEP
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Sin pescado en las pescaderías
Por: Laritza Contreras

Sancti Spíritus, 22 de septiembre (ICLEP). Pescaderías espirituanas permanecen desde hace varias semanas sin ofertas de pescado, como resultado de los
incumplimientos de los ciclos de distribución por
parte de la Empresa Provincial PESCAPIR.
La falta de este producto
en las pescaderías especializadas de la capital provincial resulta incomprensible
para la población, quien se
ve obligada a comprar productos derivados del cerdo,
única oferta de la gran mayoría de estas entidades de
comercio.
Pese a que Sancti Spíritus
constituye uno de los polos
pesqueros más grandes del
país, con tres áreas de pesca marítima importantes:
Casilda, Tunas de Zaza y
Yaguajay, y varios embalses
de agua dulce destinados a
la captura, hoy el pescado
para el consumo de la población no está garantiza-

do. Uno de los pocos alimentos a los que la población
podía acceder en medio de
la actual crisis alimentaria.
“No entiendo porque en una
provincia con tantas presas y
mares donde se pesca, no
haya un pescado en las casillas, eso es el colmo”, aseguró Flavia Marrero.
En declaraciones para el medio Orisbel Contrera, directivo de la Empresa Provincial
de la Pesca, asegura que “el
pescado que se distribuye en
la provincia lo asigna PESCAPIR, y en los últimos meses
hay poca captura por la falta
de recursos”.
Mientras medios oficialista
hablan de seguridad alimentaria, la población carece del
demandado pescado.

Casilla local. Foto ICLEP

Protégete y protege a los demás
¿Cuáles son los síntomas del dengue?

Abandonada a su suerte la capital
provincial
Por: Mario Luis Rivas

Sancti Spíritus, 20 de
septiembre(ICLEP).
Califican los espirituanos a
la capital provincial como
una ciudad totalmente
abandonada a su suerte
por
las
autoridades
gubernamentales.
Encuestas realizadas en
días recientes por este
medio de comunicación
independiente, dan como
resultado que más del 90%
de
los
espirituanos
encuestados
son
del
criterio que la capital
espirituana es una ciudad
abandonada totalmente
por las autoridades del
gobierno.
Falta de alimentos en los
mercados y gastronomía
local,
carencias
de
materiales
para
la
construcción, molestos y
continuos
apagones,
destrucción del fondo
patrimonial unido a la
deterioro
de
calles,
incrementos de salideros
de agua y basureros, mues

tran lo ineficaz que han sido
las gestiones administrativas
del gobierno local.
“Está ciudad se destruye
poco a poco y a nadie parece importarle. Este ha sido
uno de los gobiernos más
ineficaces que ha tenido
esta provincia”, aseguró Carlos Linares.
Abordado sobre esta situación Carmen Lozadas, delegada del gobierno expresó
que “la situación de la ciudad requiere de una intervención rápida en muchas
áreas”.
La falta de responsabilidad
del régimen han convertido
a la bella villa del Yayabo en
una ciudad que día a día
pierde el atractivo que una
vez tuvo.

Reparto Kilo 12. Foto ICLEP

YAYABO OPINA
Sobre el Código de las familias.
“No se cual es el problema de ellos en que la gente

vote si por el código, la propaganda es a todas horas”.
Germán Vera, residente en Edificio 11, Garaita.
“Ese código es como un regalo que te dan pero dentro

trae un alacrán que a la larga o la corta te va a picar”.
Adamelis Torres, residente en el Reparto Jesús María.
“Lo que la gente no entiende es que si lo aprobamos,

vamos a darle carácter legal a la inmoralidad y al control del régimen”. Luz Ramírez, residente en Olivos II.
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Nacionales

La campaña mediática del régimen
para imponer el SI
Por: Mirtha Noyola

Nunca antes se había manifestado un derroche de
propaganda tan grande
como el desarrollado por
el régimen cubano en
torno al referéndum del
próximo 25 de septiembre sobre el Código de las
familias.
En un bombardeo mediático de 24 horas del día se
han ensayado las más
diversas formas y estrategias mediáticas de persuasión y manipulación,
para incidir en el si al engendro legislativo.
Usando como ejes de su
propaganda varios términos como inclusión, humanismo, amor y respeto, entre otros, el régimen intenta que el si prevalezca este domingo en
las urnas.
Para muchos resulta incomodo y hasta una burla
hablar de inclusión y respeto, si el régimen que
enarbola este discurso es
el mismo que no acepta
incluir en el proyecto social cubano a aquellos
que manifiestan públicamente una forma de pensar y una ideología contestaría al sistema.
Como hablar de inclusión
si hoy existen en prisiones cubanas un gran número de presos políticos
por actuar o manifestar
su desacuerdo con la política oficial. Creemos que
hablar de inclusión y de
una sociedad justa es una
broma de mal gusto y
molesta.

La inclusión en Cuba, va más
allá de cualquier reclamo de
respeto a la orientación y preferencias sexuales o ampliar
las garantías de protección a
los grupos más vulnerables.
Implica
respetar a quien
piensa diferente, garantizarle
un espacio de participación y
decisión sobre los destinos de
una nación, que no es patrimonio exclusivo de la elite
dominante, sino de todos.
Respetar significa mucho más
que lo que se presenta por
estos días como reclamo del
régimen y sus partidarios. Se
debe comenzar por respetar
no solo la diversidad sexual,
también merece respeto la
diversidad política, a las notas
disonantes, aunque no nos
guste escucharlas.
Resulta irónico que en nombre del amor y la humanidad
se pida respeto. De que amor
y humanidad estamos hablando cuando la libertad de
expresión es censurada,
cuando se humilla la dignidad humana, que es parte
indivisible de la humanidad.
Por estos días el régimen ha
desatado un discurso triunfalista, que da por sentado la
imposición del si, violando
con ello la verdadera naturaleza de un referéndum como
ejercicio democrático y espontaneo.
Tales procederes manifiestan
la falta de democracia en la
isla, solo el régimen se ha
otorgado el beneficio de la
propaganda, mientras que los
opositores al proyecto no
tienen las mismas garantías.
Esperemos la última palabra
en las urnas.

Encuentran cuerpo sin vida de pescador submarino desaparecido en Matanzas

Matanzas, agosto 31,
(ICLEP).- Autoridades de la
Defensa Civil en la provincia Matanzas, confirmaron
que rescataron del mar el
cuerpo sin vida de Hensley
Boza, de 19 años de edad
y residente en la capital
yumurina.

El joven estaba con su novia

practicando pesca submarina
en el litoral costero de la bahía
de Matanzas, no regresó a la
superficie luego de la tercera
inmersión.
El cadáver de Hensley fue hallado a 37 metros de profundidad y a 400 metros de la costa

Sin camas disponibles sala de psiquiatría del
Hospital Calixto García
La

Habana, 1ero. de septiembre, (ICLEP). La sala de
psiquiatría del Hospital Universitario “General Calixto
García”, ha detenido el ingreso de pacientes con enfermedades mentales debido a la
falta de camas desde hace

dos semanas.
No es la primea vez que ocurre esta situación en el Calixto García. Llama la atención a familiares de enfermos
cómo cada cierto tiempo se
repite
la
crisis.

Internacionales
Soldados rusos marchan hacia el frente

Moscú. Se espera que cerca
de 300 000 reservistas rusos
sean llamados al servicio
militar durante la campaña
de reclutamiento, según el
Ministro de Defensa ruso
Serguey Shoigu.
Se prevé que la movilización
sea mayor, dado el actual
estado del conflicto bélico.

Algunos reservistas ya se
han comenzado a despedir
de sus familiares. En Bagloveshchensk , hombres cabizbajo subían al autobús que
los llevaría a un frente ubicado a 8 000 kilómetros de
distancia.
Otros han optado por abandonar el país.

Huracán Fiona afecta a Puerto Rico y Santo Domingo

Muertes, desplazados y
oscuridad dejó a su paso
por
Puerto
Rico
y
dominicana el poderoso
Huracán Fiona.
Con vientos que alcanzaron
los 140 kilómetros por hora,
Fiona causó serios daños
en la isla de Puerto Rico.

Entre los daños más
significativos que provocó
este fenómeno atmósferico
en ambos territorios, se
encuentran
serias
afectaciones al servicio
eléctrico, y acueductos,
además de una lamentable
muerte.
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La verdadera participación
Por: Lídice Peralta

Se habla mucho por estos
tiempos y fundamentalmente por el régimen cubano de un verdadero
proceso de participación
política en la isla. Para
aquellos que desconocen
la verdadera participación
democrática, esos cantos
de sirenas pueden engañarles.
Hablar de participación,
de la verdadera participación, es mucho más que
formar parte de algo, implica acción y ejercicio de
la libertad personal.
Según especialistas en el
tema la participación supone tomar parte personalmente, pero un tomar
parte activo que verdaderamente sea mío, decidido y buscado libremente,
sin imposiciones o presiones, esa es la esencia.
Así participar no es formar
parte inerte ni un estar
obligado
a
formar
parte de algo. Participación es ponerse en movimiento por sí mismo, involucrarse por decisión y
derecho propio.
Pero para ello requerimos
de instituciones y organizaciones verdaderamente
democráticas que permitan y enriquezcan la decisión y la responsabilidad
individual, que construyan
con libertad y sin presiones a la ciudadanía y garanticen el pleno ejercicio
democrático.
Pero la verdadera participación es inclusoria, brinda a todos las mismas o-

portunidades, sin importar
su credo político o religioso,
algo carente hoy en Cuba.
Participación solo implica
diálogo. Un diálogo abierto
y franco donde no prevalezca la verdad impuesta de
una de las partes, sino el
sentido común y el bien
colectivo. Un modelo que
permita al ciudadano asumir el rol de actor de su
propia vida, y no resignarse
a que tenga que asumir perpetuamente el papel de
espectador pasivo: supone
entender y ejercer este diálogo.
Pero esa no es la participación verdadera que se promueve por estos días en
Cuba. El poder político de la
isla se ha encargado de maquillar el control político
para dar la apariencia de
participación, desde la supuesta democracia representativa materializada en
un parlamento que funciona un par de veces al año.
Los acontecimientos de los
últimos meses, las continuas modificaciones a textos legales, que refuerzan el
control político, no dan lugar a un ejercicio real de la
participación política, como
debe de ocurrir en un país
verdaderamente democrático.
No habrá una verdadera
participación democrática
en Cuba hasta que esta no
se ajuste a los verdaderos
paradigmas del mundo libre
y democrático. Esa es una
sencilla verdad, que nada
tiene que ver con lo que
hoy vivimos los cubanos.

Ancianos espirituanos luchan por
sobrevivir a la crisis
Por: Aralys Alarcón

Sancti Spíritus, 20 de septiembre, (ICLEP). El incremento de las carencias
materiales y los elevados
precios impuestos por el
régimen y el mercado negro, obligan a los ancianos
espirituanos a buscar
fuentes de empleo para
poder subsistir.
Pese a ser Sancti Spíritus
una de las provincias con
mayor porciento de personas de la tercera edad, las
autoridades del régimen
no garantizan de forma
adecuada la protección de
este grupo poblacional,
viéndose obligados muchos a buscar empleos,
aun estando jubilados.
Oficios como el de vendedor de mercancías en las
esquinas, recogedores de
materias primas en los basureros, vendedores de
pomos plásticos, entre
otros, son algunas de las
actividades a que se ven
obligados estos ancianos
para poder garantizar su
sustento diario.
Muchos de estos, se
desempeñaron en funciones importantes dentro
del régimen, pero hoy son
abandonados a su suerte,
con una mísera chequera
de no más de 1500 CUP,
que apenas les da para el
pago de la corriente y
comprar la cuota de la bodega.
Esta situación fue denunciada por este medio en
ediciones pasadas, pero la
situación ha empeorado
dramáticamente en los úl

timos meses.
“Hace tres años me jubilé
pero me tengo que dedicar
a vender las mercancías
que me dan las personas,
para poder ayudar la chequera y poder comer algo
yo y mi vieja, pues todo
está muy caro y la chequera que tengo no me alcanza
para nada, malamente para
la corriente y los medicamentos del tarjetón” , aseguró Francisco Jiménez,
anciano local.
“Yo fuí 11 años patrullero
de la motorizada, de ellos
10 años en la habana, pero
no puedo vivir con la chequera que me pagan y tengo que dedicarme a vender
pomos plásticos o cualquier
cosa que me den para poder comer”, aseguró Oscar,
otro anciano local.
En confesiones al medio
Lorena Ferrer, trabajadora
social asegura que “los recursos para ayudar a los
ancianos no garantizan su
calidad de vida y por ello
muchos se ven obligados a
realizar labores informales
para poder subsistir”.
El número de ancianos que
tienen que reinsertarse al
trabajo informal muestra la
incapacidad del régimen
para darles una vida digna.

Anciano Oscar. Foto ICLEP
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También somos Cuba

Cuba independiente y democrática es una organización que
aboga por el establecimiento de la verdadera democracia
en la isla.

El 27N es un grupo de artistas, intelectuales,
cineastas, realizadores, activistas y periodistas
independientes que exigen el respeto a la libertad de expresión
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