
 

 

        “Me han matado. Eso no es nada: siga la marcha”. 
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Social: Obreros revindican 

derecho laboral. 

 
                                                                         

Social: Sin elevador para ba-

jar a enfermos y fallecidos. 

                                                                         

               - Serafín Sánchez- 

Una verdadera cacería a la 

luz del día: el despojo de los 

medios de trabajo del ICLEP, 

otro robo impune del go-

bierno cubano 

El régimen cubano, a través de la seguridad del 

estado, acude al latrocinio para tratar de impedir 

la labor ciudadana que realiza el ICLEP dentro 

de la isla. Carentes de pudor, roban los medios 

de edición e impresión de los boletines. No 

tienen otro argumento de contención que la 

rapiña, el poder de las palabras ya no le es de 

utilidad. Roban porque  temen a la verdad, a la 

prensa libre, al pueblo informado. El pueblo está 

descubriendo que así como reír y cantar es 

libre, decir palabras también; y eso la gente no 

lo sabía. De ahí vienen los panes y peces del 

ICLEP: dar voz a quien no la tiene.  

Hoy, el ICLEP lleva su obra humanitaria a lo 

largo de toda la isla y se ha convertido en un 

fenómeno de pueblo. Desde Pinar del Río hasta 

Santiago de Cuba la gente trata de contactar a 

los periodistas ciudadanos. Eso, es lo que quie-

ren impedir. No les importa razonar que gracias 

a la publicación “Cocodrilo Callejero”, Marianni 

Borges Coba, madre soltera, quien vagaba con 

su niña en brazos por las calles del batey Maca-

gua, en el municipio matancero Los Arabos, el 

gobierno municipal, bajo presión de la opinión 

pública de la zona, se vio obligado a ubicarla en 

un apartamento.  

Tampoco reconocen que por acción periodísti-

ca, después de dar luz en el medio informativo 

“Panorama Pinareño”, fue impedido el despido 

de más de 100 trabajadores tabacaleros. Ni que 

en la siguiente provincia el boletín “El Majadero 

de Artemisa” logró llamar la atención de las 

autoridades, para dar solución a las condiciones 

de hacinamiento, con alto índice de pobreza, en 

que se encontraba el matrimonio de Leisy Her-

nández y David Céspedes, quienes vivían junto 

a 5 pequeños niños, en la localidad Barracones, 

municipio Candelaria. Hoy, está familia tiene su 

casa. 

No queda detrás, en cuanto a obra ciudadana, 

lo que ocurrió en la provincia Mayabeque. Aquí, 

la población no sabe cómo agradecer las enco-

miendas de divulgación realizada por el boletín 

“Cimarrón de Mayabeque”; hecho que ha con-

cluido en las mejoras en el suministro de agua a 

la población. O el caso de Sancti Spíritus, don-

de los 840 trabajadores del central azucarero 

Uruguay agradecen las mejoras en las condicio-

nes de trabajo; así como las gestiones realiza-

das por el medio informativo “El Espirituano” 

para rescatar la jornada laboral de 8 horas. 

Es mérito sólo recordar, porque la falta de espa-

cio no hace menos puro al rocío, todo el bien 

que ha hecho a esa gente nuestra el resto de 

los boletines, disperso por otras provincias. 

Tales es el caso de: “Amanecer Habanero”, que 

cubre la capital del país; o “Voz Santiaguera”, 

en la zona oriental. 

La mayoría de estos medios informativos han 

sido atracados por el gobierno cubano. El últi-

mo de estos zarpazos arteros ocurrió el pasado 

10 de mayo, en los Arabos, Matanzas, donde 

operando como delincuentes comunes se lleva-

ron 2 laptop, 2 impresoras, 1 cámara fotográfica 

con su trípode, 2 teléfonos móviles marca Blu y 

962. 00 cuc destinados para la compra de me-

dios para la impresión de los boletines y el pago 

a los periodistas del boletín Cocodrilo Callejero. 

Como resultado, en todo el país, se han robado, 

con carácter continuado 15 impresoras, 14 lap-

top, 2 trípodes, 3 cámara fotográficas, 1 disco 

externo, 7 teléfonos Blu y más de 1200 cuc 

destinados a la impresión y distribución de los 

boletines informativos que se distribuyen de 

forma gratuita a la población, a través de la red 

de los 8 medios de comunicación comunitarios 

con los que cuenta el ICLEP. Y hablamos de 

robo, porque ni tan siquiera han tenido la decen-

cia de entregar un acta de ocupación, como 

estipula la ley escrita por ellos, con la cual pu-

diéramos iniciar un proceso legal. 

Hacemos un llamado al pueblo de Cuba para 

que no se deje quitar lo que por derecho es 

suyo. El ICLEP es propiedad de la gente humil-

de de Cuba; nació para ellos. ¿Quién se ocupa-

rá de los niños sin pan y sin luz eléctrica para 

ver un dibujo animado, como lo ocurrido a una 

familia en el batey Deseada? ¿Quién se ocupa-

rá de los ancianos mal nutridos y sin chequeras, 

si hasta este momento nadie los había tenido 

presentes? Allí, llega la mano de los periodistas 

ciudadanos hecha palabra. Es el verbo de Dios 

que se alza sobre el vandalismo y la desidia. Un 

gobierno que está más preocupado por frenar el 

auge y popularidad de la prensa ciudadana, que 

por solucionar la miseria de su pueblo.  

Sin embargo, que no deviene en motivo de 

confort, no se dan cuenta que por los atracos a 

la prensa libre ofertan promoción; parece que 

algo hemos hecho y molesta. En eso va toda 

razón, cuanto dice el caballero andante a San-

cho Panza, para restarle preocupación; pues si 

los perros ladran es porque estamos andando.   

Social: Verificación en dine-

ro de obrero. 

Crimen contra el pueblo 
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Periodismo ciudadano con y para el pueblo 

Marianni Borges Coba, vagando en ca-

lles del batey de macagua 
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Jatibonico, Sancti Spíritus. Crece la indigna-

ción en la población local, cuando cada jueves 

de la semana tras la desvergonzada (como la 

califica la gente)  venta de huesos en los establecimientos esta-

tales, la población rechaza día  a día  este tipo de alimentos que 

en vez de satisfacer las necesidades, provoca en las personas 

repulsión, que otrora fuese un plato preferido por muchos, hoy 

es una vergüenza para muchas personas salir de una carnicería 

con esos costillares pelados, (Conocido en el argot popular co-

mo persianas) 

Rolando Martínez vecino de una de estas carnicerías se refiere 

a estos hechos como una falta de respeto al pueblo, ya que mu-

chos se preguntan que rumbo tomo la carne que pertenece a 

esos huesos, pues los mismos llegan a los establecimientos 

despojados de estas, parece como si los rasparan antes de 

traerlos a las casillas, también están las moscas que juegan un 

papel importante a la hora de que el cliente llegue en su búsque-

da, pues para aparentar más patética la escena los menciona-

dos insectos cubren totalmente los esqueletos dando una ima-

gen cual si fuese un basurero, tal parece que no hay forma de 

mantenerlos refrigerados. 

Además de ser un producto de poca venta en nuestros días 

también es un elemento contaminante en nuestras calles, ya 

que cuando adquieren una coloración verdosa y un olor putre-

facto, los arrojan fuera de dichos puntos 

de venta a la luz de todos sin que nadie 

se preocupe por velarlos hasta que sean recogidos por los tra-

bajadores de comunales, pero mientras esperan por su destino 

final (quién sabe dónde) los mismos son trasladados por perros 

y gatos en las vecindades, encontrándose un costillar u otro 

hueso en descomposición en calles, jardines y portales de las 

casas de la ciudad. 

Ciudadanos que tuvieron palabras este veinticuatro de mayo, 

para este medio manifestaron su preocupación para los próxi-

mos meses de lluvias en los que el calor y la humedad son alia-

dos para dañar los alimentos expuestos al medio ambiente co-

mo es la suerte que corren (Las Persianas) como llaman eufe-

místicamente a las costillas de res. 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Masa trabajadora 

que labora  en industria azucarera, se muestra 

preocupada ante la prórroga o mantenimiento de 

la jornada laboral de 12 horas, medida  que implica un continuo 

sobreesfuerzo y gasto de energías físicas, que atentan contra  

su bienestar y  salud.  

Esta preocupante  problemática laboral, extendida por más de 

cuatro años, es violadora de la constitución de la república, del 

derecho laboral y de las heroicas luchas sindicales  de la clase 

obrera cubana, durante las décadas de los años 30 y 40 del 

pasado siglo. En un intento por hacer valer sus derechos de la 

jornada de 8 horas los obreros se acercaron a este medio de 

prensa ciudadana, el cual en otras ediciones ha sido portavoz 

de las violaciones  contra estos  y sus  urgentes  demandas, con 

la finalidad de que se conozca esta preocupante realidad, que al 

parecer ha sido el resultado de quebrantamiento de los directi-

vos de la industria, quienes pretenden esquilmar el salario y 

esfuerzo de este sector  tan sacrificado. 

Según opiniones a este medio de prensa de Luis Cruz, trabaja-

dor de la industria: ¨el establecimiento de la jornada de doce 

horas, solo se consultó con un grupo de la masa obrera, los 

cuales aceptaron en periodos de moliendas que no sobrepasa-

ran los tres meses, pero la actual zafra se extendió a 156 días, 

más de 5 meses, periodo en que siguió vigente la  jornada de 

doce horas; es el momento adecuado para que los directivos 

convoquen a consulta según las demandas de los obreros y 

para que  en la venidera zafra se rescate la jornada laboral de 

ocho horas, sin afectar el salario de los trabajadores. 

Periodista ciudadana 
  Obreros revindican derecho laboral 
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Complejo Agroindustrial Azucarero Uruguay 

Jorge Llerena Reyes 
Periodista ciudadano Huesos reales no ficción 

Huesos pelados en venta a la población 

 Noticias 

Beatriz Borroto Toledo 
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   CONOZCA SUS DERECHOS 

Jatibonico, Sancti Spíritus. De preocupación se 

torna el ambiente, ante las orientaciones del minis-

terio de salud pública de concentrar la venta de 

preservativos sólo a las farmacias en sus horarios habituales, 

creando en la población limitación a la hora de la obtención de 

tan necesaria indumentaria.  

No se sabe a qué responde esta restricción de solo vender en 

farmacias y no en otras redes comerciales como lo era anterior-

mente; tal desatinada decisión limita las opciones de acceso a 

tan vital accesorio para la protección sexual, lo cual crea un cli-

ma de incertidumbre en las familias del territorio. 

Padres de jóvenes y adolescentes muestran su temor al perca-

tarse de que sus hijos e hijas acuden a las fiestas sin protección, 

y al no poder obtener estos obligados  accesorios en lugares a 

fines, ponen sus vidas en riesgo, pues pueden ser proclives a 

realizar sexo inseguro, por lo 

que la ciudadanía jatiboni-

quense hace un llamado a las 

autoridades locales para que 

de una forma u otra hagan 

algo al respecto, y no dejen en 

especial a los jóvenes a mer-

ced de embarazos no planifi-

cados y enfermedades con 

riesgos para sus vida por no 

contar con un sencillo, pero valeroso condón.  

"Si no encuentro condón no realizo sexo con nadie y no lo hago 

solo pensando en mí, también por cuidar a mi pareja, fueron las 

palabras a esta reportera de un joven responsable, quien en 

varias ocasiones ha llegado a las farmacias y no a encontrado 

dicho accesorio, quien agregó: los preservativos debían estar en 

cada establecimiento de la localidad, en especial aquellos que 

laboren las veinticuatro horas para una mayor protección de los 

ciudadanos". 

Dámarik Companíonis, cubana de a pie 

Centralizan preservativos  

Jatibonico, Sancti Spíritus. Demora  arreglo de 

elevador en centro de salud, origina una atención 

incoherente en pacientes, creando un ambiente de 

malestar e insatisfacción en los ingresados y familiares de es-

tos, sin que hasta la fecha exista una respuesta de las autori-

dades locales ante tal dificultad. 

Como si fuera una situación normal para los directivos del hos-

pital Mártires de Jatibonico, desde hace más de un mes no 

funciona el elevador en dicha institución de salud, dificultando 

con esto que el traslado de los pacientes sea por las escaleras 

(sin importar la edad y el padecimiento de estos) cuando re-

quieren subir o bajar por razones de salud, además de ello, los 

fallecidos en planta alta de esta institución médica son bajados 

de igual forma envuelto en saba-

nas cual saco de papas ante la 

vista de aquejados  y familiares. 

Según trabajadores del centro 

hospitalario esta situación se 

prolonga por más de dos meses, 

acotan que se ha tramitado esta 

queja a los encargados de la 

reparación de este implemento; 

los cuales brillan por su ausen-

cia, algo insólito para algunos, ya que no se explica, la indolen-

cia que posee el departamento encargado  de esta emergencia 

que afecta de forma directa a tantas personas.. 

"Es doloroso ver como bajan por las escaleras a los ancianos 

enfermos en sus sillas de ruedas dando trastumbo y aún peor a 

los fallecidos como una señora que falleció en horas de la no-

che de este veinticuatro de mayo, la que fue trasladada por 

personal de este centro al primer piso tal si fuera un paquete", 

palabras de Dania Pérez, familiar de una paciente y testigo de 

esta anomalía. 

Bajan enfermos por la escalera  
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Declaración Universal de los Derechos Humanos  
Articulo 19 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser mo-
lestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirla, 
sin limitación de frontera, por cualquier medio de expresión.  
 
Articulo 25 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la sa-
lud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vertido, la vivienda, la asistencia médica y los servi-
cios sociales necesarios, tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, in-
valides, viudez, vejez entre otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias in-
dependientes de su voluntad.  
 
2, La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todo los niños, nacidos 
de matrimonio, o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.  
 
 

Deyvis Marñia Sánchez, cubana de a pie 

Hospital Mártires de Jatibonico 

 Noticias 

 

Farmacia que labora las 24 horas 



 

 

Violaciones en sala de oftalmología 
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Sancti Spíritus. Proce-

der poco respetable del 

personal de salud o personas con 

batas blancas provocan violaciones 

de colas y turnos de pacientes que 

se personan en consulta de oftalmo-

logía del hospital provincial Camilo 

Cienfuegos. 

Los pacientes que asisten con sus 

turnos al área de atención oftalmoló-

gica del hospital provincial Camilo 

Cienfuegos de este territorio son 

víctimas de continuas violaciones por 

parte del personal de salud y su-

puestos trabajadores con batas blan-

cas, los cuales sin respetar la cola y 

turnos dados invaden las consultas 

con sus familiares y amigos, afectan-

do a los pacientes que ven prolonga-

da su espera a fin de recibir la aten-

ción esperada.  

Los ansiosos paciente, que previa-

mente recibieron sus turnos y espe-

ran su orden de entrada, para verse  

con el especialista indicado, pasan 

casi dos o tres horas  de sufrida es-

pera  producto a la poca cantidad de 

profesionales, al poco incentivo para 

trabajar  y  al amiguismo que existe  

entre personal médico y amistades 

personales, lo cual hace que no  

puedan  trabajar como esta estable-

cido, Súmasele a esta situación la 

cantidad de personas  dentro de con-

sulta las cuales superan en número 

de las que esperan  en  cola  en la 

parte de afuera  y el continuo llegar  

del personal con batas incluso cre-

denciales extrañas por así llamarlos 

que se te ponen al frente abusando 

de las personas y faltando el respeto 

a la entidad. 

Beisy Cárdenas, paciente que espe-

raba impaciente su turno para verse 

con el especialista en glaucoma ex-

presó  este 15 de mayo: ¨esto es un 

abuso, nadie respeta la cola, todo es 

un amiguismo, no se respetan los 

turnos entregados previamente en 

dicha área, los que tienen amigos o 

se disfrazan con batas blancas en-

tran y salen con todo resuelto. 
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Luis Alberto Piñeiro, Cubano de a pie Andrés Puerto 

Sancti  Spíritus. Cuentapropistas es-

pirituanos protestan, ante el incremen-

to de los impuestos, multas, fisco y otras medidas 

tomadas por las autoridades gubernamentales en  el 

territorio. 

Los trabajadores espirituanos  del sector cuentapro-

pista  han manifestado por estos días  en diversos 

escenarios  sus inconformidades con las medidas 

gubernamentales dirigidas a incrementar  las mul-

tas, los pagos de patentes y el fisco  que estos co-

merciantes  de poca monta  del sector no estatal 

aportan a la Oficina Nacional de Administración  

Tributaria (ONAT). 

Como pólvora que lleva el viento se ha divulgado 

por estos días en la cabecera municipal las protes-

tas y malestar de los cuentapropistas  locales, ante 

el incremento de los impuestos y las multas a pagar, 

los cuales se le aplican en muchos casos de forma 

desmedida, estableciendo una media, que en mu-

chas ocasiones no se corresponde con los ingresos 

obtenidos. Únasele a esto los sobornos por parte de 

inspectores estatales, que bajo el derecho que le da 

su función esquilman a estos trabajadores no esta-

tales, quienes tienen la limitante de no poder justifi-

car siempre la variedad de productos ni materias 

primas empleadas en su negocio, debido a la no 

existencia de un mercado estatal que se las provea. 

Un cuentapropista que se identificó a este medio 

como Eldys Cañizares, quien al igual que muchos 

otros ha decidido entregar su patente de alimentos 

ligeros expresó a este medio, ¨esto es insoportable, 

tienes que trabajar para pagar impuestos, multas y 

papeles¨. 

Negociantes frustrados 

Cubano de a pie 

Área cinco de Oftalmología 

 Deporte 
Héctor Olivera, suspendido 82 juegos por violencia doméstica  

La suspensión es retroactiva al 30 de abril de 2016, 
informó el jueves el comisionado Rob Manfred, según 
un comunicado de prensa. Olivera podría volver a jugar 
el 1 de agosto. 
El 13 de abril, Olivera fue arrestado y acusado de agre-
dir a una mujer en un hotel a las afueras de Washing-
ton, donde los Bravos estaban de visita. 
 
Agencias | Nueva York | 27 Mayo 2016 
El jardinero cubano de los Bravos de Atlanta, Héctor 

Olivera, aceptó una suspensión de 82 juegos sin goce de sueldo por quebrantar el 
reglamento de violencia doméstica de las Grandes Ligas, informa AP. 
 

 Noticias 

Tomado de www.iclep.org 

vendedora por cuenta propia 

? 

Héctor Olivera. (ESPN) 
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Mayo se viste de celebra-

ciones, como si la historia en complicidad 

con el tiempo quisiera marcar con un re-

cuerdo único este emblemático mes. Va-

rios acontecimientos sellan  estos días, pero sólo uno toca 

nuestras más íntimas fibras: el día de las madres, home-

naje merecido a ese ser idolatrado que marca con su en-

canto maternal nuestras vidas. 

Cuando hablamos de madre, es imposible no reconocer 

en ellas esa otra realidad que la naturaleza le impuso, la 

de mujer. Para cada cubano rendir homenaje a nuestras 

bellas y esforzadas matronas, significa reconocer sus vir-

tudes y valentía en cada obra nacida de sus manos y en 

cada pequeño espacio de nuestra amada tierra. Desde la 

manigua libertaria se alzó el grito de insignes mujeres co-

mo Mariana, Amalia, Bernarda del Toro, entre otras, que 

sacrificaron su vida sembrando hijos en aras de la libertad 

y la justicia social. 

Al hablar de nuestras amadas madres y mujeres, se impo-

ne el deber sagrado de honrar también sus sacrificios, 

desvelos y sueños en una Cuba, que le impone grandes 

retos, que van desde la dura lucha diaria por llevar un bo-

cado a sus amados hijos, hasta noches de desvelos y 

preocupaciones por el futuro propio y el de su familia. Y es 

que ser madre y mujer les impone duros retos. Para mu-

chas este día de las madres fue de sosiego y celebracio-

nes, para otras de llantos y dolor, ante la ausencia del 

amado hijo, que lejos del maternal hogar, forzado por las 

carencias y necesidades se vio obligado a emigrar o por 

aquel que tras una fría celda purga el precio de pensar 

diferente. 

Homenajear a las madres cubanas es sencillamente una 

sagrada obligación, es reconocerle el sacrosanto deber de 

madre y mujer, es entender que  toda obra es perfecta, 

cuando lleva el sello de una mujer. 

Para las mujeres cubanas que defienden estoicamente y 

con pujanza el hogar, la familia, la justicia y el destino sa-

grado de la patria, contra cualquier fuerza en su contra:  

honra, respeto, e infinito cuidado, por que son como las 

flores y hay que tratarlas así con mucha dedicación y cari-

ño, porque si se les trata mal, se dañan al igual que una 

rosa. 

? 
Maikel Estrada* 

SOBRE EL IDIOMA 
El uso de los paréntesis. 

Los paréntesis en el español escrito  se utilizan principalmente 

para encerrar elementos intercalados en un texto. Pueden conte-

ner información aclaratoria o incidental, o bien agregar datos 

concretos. 

Ejemplo: 

La escultura El pensador (también conocida como El poeta o 

Dante) debía formar parte de una gran puerta de bronce. 

La toma de la Bastilla (14 de julio de 1789) puso fin al absolutis-

mo francés. 

También se utilizan para evitar introducir una opción en el texto. 

Ejemplo: 

Los(as) premiados(as) podrán recoger sus trofeos mañana. 

Los paréntesis que encierran puntos suspensivos (….) pueden 

utilizarse, como en el caso de los corchetes, para indicar que se 

está omitiendo información al reproducir un texto. 

Homenaje hacia las madres cubanas    
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 Artículo 

Faena diaria de las madres cubanas 
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 Contaminación a pululo  

Jatibonico, 

Sancti Spíritus. 

Trabajadores de 

la industria azuca-

rera Uruguay se quejan de la 

arbitraria e inconcebible medida 

de chequeo de dinero que se 

efectúa en el merendero cuando 

los mismos acuden a dicho local 

en busca de algún alimento u 

otra cosa, lo que genera como 

tal, una molestia y pérdida de 

tiempo laboral. 

La medida se concreta en pedir 

el carnet de identidad a toda per-

sona que pague con billetes de 

cien o más pesos, lo que crea en 

el ambiente una desconfianza y 

un malestar en el personal que 

consume cualquier producto que 

se oferta en el citado estableci-

miento gastronómico, esta cláu-

sula se deriva de una orden pa-

tronal en chequear todo el dinero 

para evitar que billetes falsos 

pasen a entidades estatales, 

pero la realidad es que  gran 

parte de ese capital proviene del 

mismo pago de la empresa. 

Según trabajadores que fueron 

requisados, en dicho punto se 

toma nota de la persona que 

compra  cualquier cosa con los 

referidos billetes y se lleva regis-

tro, lo que crea desconfianza en 

los clientes, ya que muchos pien-

san que es una forma de control 

para conocer y llevar estadísticas 

del dinero que poseen los mis-

mos en franca violación a la po-

sesión individual; tal parece una 

medida estalinista postmoderna, 

cual si se pretendiera el control 

total narrado en la novela 1984 

del escritor británico George Or-

well. 

En un entreabierto, se deja ver 

cómo la principal empresa azu-

carera de la provincia toma un 

rumbo fuera de órbita al iniciar 

una de tantas ingeniosidades 

que más allá de ocasionar turbu-

lencia, quedará como una más 

de esas invenciones que se pier-

den en la memoria de los que la 

vivieron.  

 
Verificación en dinero de obreros 

Jatibonico, Sancti Spíritus. 

El descontrol y la falta de 

respeto a la población tienen 

su espacio en la terminal mu-

nicipal  de ómnibus de Jatibonico, la que en el 

último mes ha propiciado que las personas se 

manifiesten muy mal del gobierno local. 

En días recientes se viene dando una situación 

que cada vez más se repite, y es que se progra-

ma una salida de ómnibus para una hora y lue-

go se cambia o  simplemente se suspende con 

cualquier excusa que no engaña a nadie, una 

de las más usadas es ¨no hay combustible¨ 

conociendo la gente que es una burda mentira, 

también está la de cambiar un destino por otro, 

alegando que la guagua indicada presenta cual-

quier problema, está la de enviar un vehículo 

después que la genta ha abandonado la termi-

nal, o esperar que haga un itinerario para luego 

hacer otro sin importar los horarios estableci-

dos. 

Una de las cosas que más irrita a la población 

es que se les dé número para un horario y luego 

los mismos no sirvan por haber salido un ómni-

bus inesperado, como si la gente tuviera que 

permanecer en la terminal todo el día para tales 

fines, hay que comprender que muchos trabaja-

dores dependen de ese transporte y no pueden 

perder tiempo en la estación cuando se desti-

nan a sus trabajos, por lo que la terminal tiene 

que ser respetuosa hacia los viajeros; en entre-

vista realizada por este reportero a dichos traba-

jadores las respuestas son inexactas, pero 

siempre se excusan alegando que quienes 

deciden son los ¨jefes de la base¨. 

Según Dairy Benítez vecina de la comunidad 26 

de Julio, quien esperaba la guagua de las doce 

del mediodía vivió uno de estos episodios el 

dieciocho de mayo, y narró cómo nadie en la 

terminal le dio la cara a la hora de resolver el 

problema, y la gente desorientada tuvo que  

trasladarse hacia los amarillos como última 

opción,  también está el caso de Ángel García 

de 81 años recién operado de la vista, quien 

también perdió el transporte hacia su vivienda 

en la comunidad  La Vega. 

Jorge González Rojas 

Periodista ciudadano 
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Descontrol en transporte municipal 

Yoandy Guerrero Álvarez, periodista ciudadano 

Merendero de la industria  

Pasajeros a la espera de ómnibus  

Letrinas en comunidad  

 Noticias 

Jatibonico, 

Sancti Spíri-

tus. Habitan-

tes de la co-

munidad 26 de julio en este 

municipio manifiestan su 

malestar con la empresa de 

comunales en el territorio, 

por el abandono y despreo-

cupación que muestra para 

con los clientes a la hora de 

responder la demanda de la 

limpieza de fosas. 

Según Daisy Cervantes Gon-

zález vecina de la localidad 

su fosa no se limpia desde 

hace años, ya que cuando 

vino el carro cisterna la últi-

ma vez  a la vecindad ella 

fue una de tantas personas 

que se quedó esperando sin 

recibir el servicio, nos apunta 

la señora que su esposo ha 

tenido que desaguar el baño 

con sus propias manos en 

reiteradas ocasiones en es-

pera de que el carro regrese, 

comenta la afectada que de 

no efectuarse pronto el des-

cargue tendrán que abrir un 

hoyo en el patio para desviar 

el agua. 

Con las primeras aguas de 

mayo comienzan a saturarse 

los suelos y los patios de las 

casas se convierten en ver-

daderas ciénagas de desper-

dicios humanos, creando 

una situación difícil de convi-

vencia y además representa 

un eminente peligro de crea-

ción y proliferación de enfer-

medades tropicales. 

Habitantes de la referida 

comunidad lanzan un llama-

do de alerta a las autorida-

des competentes para evitar 

una futura tragedia en la que 

se vean envueltos indefen-

sos niños, ancianos, embara-

zadas y personal en general, 

que sólo piden se resuelva 

esta situación, y con ello les 

mejoren la calidad de vida. 

Beatriz Maturell Flores, periodista ciudadana 
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Spirileads 
Nacionales 

Internacionales 

Jatibonico, Sancti Spí-

ritus. Continúan las afectaciones 

eléctricas en el sector residencial en 

la localidad de El Cieguito al sur de 

este municipio, vecinos de dicho 

asentamiento se quejan mensual-

mente de las tarifas que tienen a 

desembolsar las cuales creen son 

irracionales ya que entre un mes y 

otro existe mucha diferencia, más 

cuando llegan los meses de prima-

vera y verano en los cuales el coste 

se duplica y triplica, creándole a la 

población una renta difícil de abo-

nar. 

Los problemas de pago eléctrico en 

comunidades en donde se efectúan 

colectivamente son una constante 

todo el tiempo, y la población que 

se sirve del servicio sólo pide se les 

independice cada casa, ya que no 

todos poseen la misma cantidad de 

equipos eléctricos y tienen que pa-

gar por igual, la empresa municipal 

del ramo expresa a los vecinos 

afectados que ellos no pueden ha-

cer nada al respecto, ya que esas 

líneas llamadas en la jerga popular 

como ¨Tendederas,¨ en las cuales 

ellos no tienen jurisdicción, y hasta 

tanto no se asignen los recursos por 

parte del estado para eliminar di-

chas acometidas eléctricas tendrá el 

pueblo que sufrir. 

Según Lissette De La Rosa vecina 

de la zona, entre el mes pasado y el 

presente tuvieron un incremento a 

pagar del doble, existiendo las mis-

mas casas y los mismos artefactos 

eléctricos, lo que los hace pensar 

que el metro contador tiene proble-

mas, pero el inspector de la empre-

sa que lee periódicamente los relo-

jes les ha refutado alegando que 

ellos son los únicos responsable del 

aumento de la tarifa, indignando a la 

población que al final es quien tiene 

que pagar los platos rotos y quedar-

se como si nada sucediese.  

Librado Sánchez un anciano  del 

lugar tuvo palabras para este repor-

tero: ¨yo siempre he tenido una 

bombilla y un radio VEF nada más, 

y tengo que pagar como si tuviera 

más cosas, no sé a dónde vamos a 

parar con estos precios, pues la 

chequera no da más. 

Inestabilidad eléctrica 

Detectan peligrosa bacteria que resiste 
todos los antibióticos 
 
Dicha bacteria fue 
descubierta el mes 
pasado en la orina de 
una mujer de Pensilva-
nia de 49 años, informó 
el diario The Washing-
ton Post. Investigadores 
del Departamento de Defensa determinaron que 
era una cepa de E. coli inmune al antibiótico de 
colistina, según un estudio publicado el jueves por 
la Sociedad Americana de Microbiología. Los 
autores escribieron que el hallazgo “anuncia la 
aparición de una verdadera bacteria resistente a las 
drogas”. 
 
Es la primera vez que esta cepa resistente a la colisti-
na se ha encontrado en una persona en los Estados 
Unidos. En noviembre, funcionarios de salud pública en 
todo el mundo reaccionaron con alarma cuando investi-
gadores chinos y británicos reportaron el hallazgo de la 
cepa invulnerable a colistina en el cerdo, en carne de 
cerdo cruda y en un pequeño número de personas en 
China. La mortal cepa fue descubierta más tarde en Eu-
ropa, África, América 
del Sur y Canadá. 

El actor Robert de Niro está de visita en 
Cuba  
En las fotos puede verse a De Niro sonriente ro-

deado de los 
trabajadores de 
ese restaurante.  
De Niro comió 
en La Guarida. 
La cantante 
española Marta 
Sánchez, Nata-
lie Portman, 
Beyoncé y el 
rapero Jay-Z 
figuran entre 

los famosos que también han comido en La Guari-
da 
 Agencias | La Habana | 27 Mayo 2016 
El actor estadounidense Robert de Niro se encuen-
tra de visita en la Isla mientras circulan en internet 
fotos suyas en un famoso restaurante habanero, 
informó el jueves Prensa Latina. 
Según refiere la página oficial en Facebook de La 
Guarida, “una de las estrellas más grandes del cine 
universal, ganador de premios Oscar, ha sido un 
invitado recurrente en nuestro restaurante, lleva 
dos días en Cuba y ha degustado nuestros platos 
en tres ocasiones”. 
En las fotos puede verse a De Niro sonriente ro-
deado de los trabajadores de ese restaurante. 
La cantante española Marta Sánchez, la actriz de 
origen israelí Natalie Portman, la estrella de pop 
estadounidense (Tomado de www.iclep.org) 

(Tomado de www.iclep.org) 
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Aisel Cardoso García 

Periodista ciudadano 

Lissette de la Rosa una de las afectadas 

 Noticias 

Mensaje para los lectores 

Querido lector, si usted tiene interés de publicar alguna situación que lo 

afecte a usted, sus coterráneos o sociedad en general, lo puede hacer con 

solo contactarnos en la dirección, teléfono o correo que aparece al final de 

la página # 8. Además le comunicamos que estamos abiertos a cualquier 

crítica o sugerencia de la población, pues para ella trabajamos. 

De igual forma le aclaramos que: si usted por cualquier cuestión personal 

quiere omitir su nombre a la hora de publicar, también le damos la opción 

de utilizar un seudónimo.  

Sepa que por encima de todo respetaremos su identidad. 

Robert de Niro en La Guarida. (GRANMA) 

Crédito: Reuters 27 de mayo, 

https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/05/26/the-superbug-that-doctors-have-been-dreading-just-reached-the-u-s/?hpid=hp_hp-top-table-main_tyh-superbug-255pm%3Ahomepage%2Fstory
https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/05/26/the-superbug-that-doctors-have-been-dreading-just-reached-the-u-s/?hpid=hp_hp-top-table-main_tyh-superbug-255pm%3Ahomepage%2Fstory
https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/05/26/the-superbug-that-doctors-have-been-dreading-just-reached-the-u-s/?hpid=hp_hp-top-table-main_tyh-superbug-255pm%3Ahomepage%2Fstory
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 Anúnciate gratis             Anúnciate gratis                Anúnciate gratis 

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), reco-

noce la labor de las organizaciones de la Sociedad Civil Cubana que 

trabajan desde los escenarios comunitarios cubanos por el ejercicio 

pleno de la democracia y la justicia social, es por ello, que incluimos un 

espacio en todos medios dentro de la nación para difundir sus activida-

des y favorecer su unidad en torno a los ciudadanos.             

Unión Patriótica de Cuba 
 
La definición propia del partido es «lucha pacífica por las libertades 
civiles y los derechos humanos», versión corroborada por Amnistía In-
ternacional en múltiples escritos. 
La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) es una organización disiden-
te de la isla de Cuba que aglutina a una gran cantidad de organizaciones 
disidentes en Cuba.2 Fue creada el 24 de agosto de 2011 por José Daniel 
Ferrer García. Se ha definido a sí misma como una organización civil 
que aboga por la lucha pacífica pero firme en contra de cualquier repre-
sión de las libertades civiles en la isla de Cuba. 
 
Es considerada como "el grupo de oposición más visible y activo y ade-
más de ello la mayor organización disidente en Cuba . El 12 de mayo de 
2013 estaban censados 5.073 miembros activistas en Cuba adscritos a la 
organización. En julio de 2013 superó la cifra de 6.000 activistas En 
diciembre de 2013, la organización alcanzó la cifra de 8.000 activistas 
afiliados. En diciembre de 2014 se le atribuye la cifra de 10.000 afiliados  

 

 

Si desea degustar al instante entre otros 

aperitivos, de una Pizza deliciosa bien 

horneada, cargada de queso fresco, rebo-

sada de Jamón o Chorizo; acompañada si 

así lo desea, de un batido de fruta natural, 

jugo o refresco, diríjase al punto de ali-

mentos ligeros, sito en calle Maceo # 216 

donde recibirá este servicio y una atención 

apropiada por parte del personal que 

labora en dicho puesto de alimentos 

Abierto todo los días en horario de 5:30 AM – 9: 00 PM– Le esperamos 

Le ofrecemos a nuestros clientes sin distinción alguna: 

  -Un servicio respetuoso, rápido, afable y con calidad. 

-Buena presencia e higiene en los comestibles. 

- Conozca que usted, es nuestra razón de ser. 

Pizzas cremosas y nutritivas 

Pizzas Alexis 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Patri%C3%B3tica_de_Cuba#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Daniel_Ferrer_Garc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Daniel_Ferrer_Garc%C3%ADa

