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Social: Pésima atención en 

hospital provincial. 

 
                                                                         

Social: Altas tarifas por con-

sumos eléctricos en hogares es-

pirituanos. 

               - Serafín Sánchez Valdivia 

"Honrar honra", expresó José 

Martí. Reconocer y dar honor 

a quien verdaderamente lo merece, (porque lo ha gana-

do), nos  enaltece  y hace dignos, Este 14 de  marzo  coin-

cidiendo con el 125 aniversario de la Fundación del perió-

dico Patria se celebra en 

Cuba  el día del profesio-

nal del  periodismo, oca-

sión en  que se rinde  a  

una de los labores más 

virtuosos y necesarios a la 

sociedad, el oficio de pe-

riodista. 

Desandar caminos, hur-

gando, buscando esa ver-

dad  pura que no puede 

ser fabricada a capricho, ni adulterada, muchas veces a 

costa de la vida, sacrificando su existencia y viviendo en la 

zozobra y la incertidumbre que pueda acarrearle la osadía 

de enfrentarse a un medio a veces demasiado hostil, así 

cabalga cual quijote el periodista. No hay mayor monarca 

que un periodista honrado, ese que solo negocia con la 

verdad por delante, que no teme buscarla, ni vacila en 

decir lo que debe decir, no lo que él quisiera expresar. 

En esta fecha  se hace necesaria una reflexión oportuna. 

El  periodismo debe de ir a  las entrañas de la sociedad, 

humanizarse, desflorar las ideas grandiosas, las miserias 

desnudas, las grandezas humildes, gritar las interioridades 

humanas y las cumbres resplandecientes de la vida, debe 

ser  generosidad pero también 

azote, no  puede ser únicamen-

te el portavoz incondicional de instituciones y sistemas 

políticos, sino un periodismo inclusivo al servicio  de todos 

los hijos de la nación, dejando que estos  expresen por sí 

mismo sus realidades, sus 

esperanzas y sueños,  des-

de su propia visión, sin me-

diación alguna, recordando 

que la patria es sagrada y 

los que la aman sin interés 

alguno, le deben toda la 

verdad. 

Para el periodista, ese sol-

dado de la palabra debe 

haber un solo compromiso: 

la fidelidad con  la verdad 

sin esperar nada a cambio, solo el agradecimiento de sus 

semejantes y la satisfacción del deber cumplido. No debe-

ría  llamarse periodista, ni recibir el respeto ajeno  aquel 

que pretenda escamotear y mutilar al precio de quitarle la 

oportunidad y el derecho a los demás de ser escuchados. 

Para esos portavoces del  sentir de  millones de hombres 

y mujeres este día debe ser el momento de reafirmar el 

compromiso con los destinos de la nación, dejando a un 

lado la búsqueda de  las vanaglorias propias e ir en pos de 

un compromiso total con ese periodismo de pueblo, que 

se debe parecer al pueblo y  sentir como pueblo. 

Social: Desvío de medica-

mentos en farmacias del territo-

rio. 
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Sancti Spíritus. Echando 

por tierra el tradicional 

eslogan de que la aten-

ción médica es buena en los hospitales 

de la provincia se pone de manifiesto  el 

maltrato  verbal a pacientes por parte del 

personal médico y trabajadores  de servi-

cio del área tres de ortopedia  del Hospital 

Docente Camilo Cienfuegos de esta pro-

vincia.  

Maltrato a pacientes por parte de perso-

nal del lugar, mala información y negativa  

ortopédica para atender a un paciente 

pudiendo hacerlo, marcaron la memoria 

de algunos pacientes que se personaron 

en el área tres de ortopedia del Hospital 

General Docente de esta provincia. 

Esperando ser atendidos, según el turno 

médico en su poder Dalia Cabrera se 

presentó con su hijo menor Gabriel, para 

ser visto por el ortopédico en la consulta 

tres de esta especialidad. Ante la habitual 

espera de los pacientes en estos lugares 

la atribulada madre se presentó ante la 

trabajadora que se desempeña como 

portera, mostrándole el turno para las 9 

am, la cual le dijo que debía de esperar 

pues el médico tenía varios pacientes en 

consulta, la mayoría de ellos habían en-

trado violentando la cola por razones de 

amiguismo y resueltos. Una vez concluida 

la larga espera la afectada logró entrar a 

consulta, donde el especialista de ortope-

dia le manifestó que no podía atender al 

niño porque era un caso del cuerpo de 

guardia, palabras que molestaron a la 

afectada, expresándole su indignación 

por tal proceder, pues este galeno, llama-

do Yosbel  no tenía pacientes en su con-

sulta y tan solo coqueteaba con estudian-

tes de medicina, si-

tuación que se agravó aún más  por la 

falta de respeto y agresión verbal del per-

sonal de la puerta, quien en un momento 

llegó a manotear a esta ciudadana. 

¨Llegar a una consulta tan indispensable, 

con su niño con un yeso puesto y des-

pués de esperar tanto tiempo le digan que 

no lo pueden atender porque es un caso 

de cuerpo de guardia, esto es el colmo en 

una institución de salud¨. Palabras para 

este medio de prensa de Dalia Cabrera, 

residente en esta provincia. 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Para Reina Marga-

rita Verdura Silva, residente en la calle Camilo 

Cienfuegos # 32, en este territorio la vida se le 

ha convertido en un calvario de  dolor e impotencia ante  las 

hipercríticas   condiciones de existencia  del entorno en el cual 

se desarrolla  la vida de esta marginada  cubana.  

A la espera de un milagro, (esos que no suelen ser muy comu-

nes por estos lugares), que resuelva su difícil situación, se desa-

rrolla la vida de Reina Margarita Verdura Silva, quien  reside en 

calle Camilo Cienfuegos # 32 en este municipio, junto a su es-

poso, dos nietos y un hijo quien padece de ataques epilépticos, 

con una fractura de cráneo que le imposibilita realizar trabajos 

que conlleven fuerza. Todo esta cruda realidad  se manifiesta en 

un hogar prestado por un amigo de Reina, inmueble que está en 

caóticas condiciones habitacionales, el cual se inunda totalmen-

te  cuando llueve, dañándole todas sus  escasas pertenencias. 

La perjudicada se ha quejado desde el dos mil nueve ante todas 

las autoridades del territorio, sin que hasta el presente se haya 

realizado al menos  una acción convincente ante sus reclamos. 

Con el salario de su esposo y una pensión de apenas  190 CUP 

(Moneda Nacional), pobre  economía que según la perjudicada 

solo alcanza para solventar sus necesidades básicas, esta ciu-

dadana espera desesperadamente  por el apoyo de las autori-

dades locales , ante las cuales se ha personado en varias oca-

siones en búsqueda de ayuda. Según testimonio personal a 

este medio  en enero de 2017, tuvo un despacho donde funcio-

narios gubernamentales le manifestaron que sería ubicada en 

una de las casas de aquellos que se le entreguen apartamentos, 

pero nada ha ocurrido hasta la fecha.  

¨Estoy cansada de esperar y sufrir por esta vida que llevo, espe-

rando por  las autoridades que me pelotean cual si fuera un mu-

ñeco¨. Palabras de la perjudicada a este medio de prensa. 
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Lázaro González Moreu 

Cubano de a pie Pésima atención en hospital provincial 

                                                                         Noticias 

Beatriz Borroto Toledo Esperando a que alguien le ayude 
Periodista ciudadana 

Hospital Camilo Cienfuegos  

Reina Margarita en su hogar 
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   CONOZCA SUS DERECHOS 

Sancti Spíritus. 
Los espirituanos 
que se dirigen a 
las tiendas de 
materias primas a 

todo lo largo del territorio pro-
vincial con la finalidad de ven-
der cartón y botellas de cerve-
za, con el fin de adquirir algo 
de dinero para solventar sus 
crecientes necesidades, reci-
ben como respuesta del perso-
nal de estas tiendas la negativa 
de comprar tales productos, 
teniendo que regresar con sus 
cargas a sus hogares. 

Como algo incompresible para 
un mundo donde el reciclaje se 
ha convertido en una opción 
necesaria, tales procederes no 
parecen muy lógicos. Afectan-
do de forma directa a un grupo 
considerable de personas que 
se dedican a la recogida de 
materias primas para vender, 
las negativas de comprar bote-
llas de cerveza y cartón obede-
ce a las disposiciones emana-
das del nivel central del estado 
producto a que dichas botellas 
van fundamentalmente hacia la 
fábrica de cervezas  Mayabe y 
esta solo compra un número 
determinado al mes, lo que 
lleva a establecer en la tiendas 
de materias la compra diaria de 
solo 480 cajas, quedando una 
gran cantidad de clientes sin 
poder realizar sus ventas. 

De igual manera se establece 
una baja cuota para la compra 
del cartón, que según directivos 
de esta entidad se debe a que 
las papeleras del país están en 
reparación y no pueden asumir 
altos volúmenes. Pese a tales 
irregularidades lo cierto es que 
un gran número de personas 
dedicadas a esta actividad co-
mo medio de subsistencia son 
víctimas de tales regulaciones. 

Mario Rodríguez, anciano dedi-
cado a esta actividad, declaró a 
esta reportera: ¨ Yo no entien-
do que no compren más de 
estos productos, si el cartón y  
las botellas pueden tener otros 
usos, esto es un problema, si 
usted no madruga no podrá 
vender sus botellitas y no podrá 
luchar los pesitos para vivir.  

Beatriz Maturell Flores, periodista ciudadana 

Obstáculos en materia prima 

Sancti Spíritus. 
Cual lugar donde 
reina la indiscipli-
na social y la 
delincuencia, tal 

es el panorama para los habi-
tuales pasajeros que se mue-
ven por la terminal de ómnibus  
interprovinciales, actos delicti-
vos que reinan ante los ojos 
de autoridades y personal que 
labora en este lugar. 

Presencia de mendigos, vaga-
bundos, bebedores habituales, 
malhechores y delincuentes al 
acecho de desprevenidos pa-
sajeros y comerciantes que 
inundan el espacio con los 
más diversos productos, junto 
a algún que otro personaje de 
diversos sexos en busca de 
parejas y manifestándose in-
decorosamente crean un am-
biente desagradable e insegu-
ro, tanto para los locales como 
para aquellas personas que 
transitan por esta terminal 
rumbo a otras provincias, quie-
nes se llevan una imagen muy 
negativa de esta provincia. 
Carteras, celulares, pasapor-
tes, cuentas de bancos, carnet 
de identidad entre otros obje-
tos personales han sido halla-
dos por el personal de servicio 
en los baños públicos del lu-
gar, indicio de la actividad de 
delincuentes comunes que 
acechan el lugar, en plena 
impunidad, pues según admi-

nistrativos de esta terminal no 
cuentan con el personal sufi-
ciente para enfrentar tales 
conductas delictivas, además 
de que el sector de policía 
existente en esta instalación 
casi nunca funciona. Según 
autoridades provinciales del 
ministerio de transporte esta 
terminal no reúne las condicio-
nes necesarias para tal activi-
dad, ya que ha sido un inmue-
ble adaptado donde funcionan 
otras terminales y varias pi-
queras de autos de alquiler. 

Según declaraciones a este 
medio de Adamelis Pentón, 
residente en la vecina provin-
cia de Ciego de Ávila: ¨esta 
terminal no garantiza seguri-
dad para aquellos que tene-
mos que pasar en ella la no-
che, pues las cosas que se 
ven aquí son bastante des-
agradables y nadie hace nada 
para poner fin a esta situa-
ción¨. 

 Falta de seguridad en terminal 
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CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 

 IV 
Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática 

  
Artículo 17 
  
Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democráti-
co o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar 
asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. 
  
Artículo 18 
  
Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político ins-
titucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con 
el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un aná-
lisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una aprecia-
ción colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la insti-
tucionalidad democrática y su fortalecimiento. 

Andrés Matos Matos, cubano de a pie 

 Noticias 

 
Tienda de materia prima 

Terminal interprovincial  
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Sancti Spíritus. Como quienes buscan desesperadamente 
una causa realmente comprensible para explicarse sus altos 
desembolsos de dinero los clientes jatiboniquense del sector 
residencial promueven cada vez más quejas ante las altas y 

a veces impagables tarifas eléctricas que deben abonar por los servicios 
eléctricos que reciben.  

Como una problemática que parece ir cobrando espacio en el sector residen-
cial en esta localidad presentan las continuas quejas, inconformidades de 
una parte considerable de la población ante las altas tarifas a pagar por el 
servicio eléctrico que reciben, el cual en muchos casos no se corresponde 
con los equipos eléctricos que poseen . 

Como algo cotidiano en cualquier calle o barrio se escuchan las continuas y 
desfavorables opiniones de 
la población ante el monto 
de dinero a pagar mensual-
mente por el servicio eléc-
trico, tarifa que según los 
afectados no se correspon-
den con los equipos elec-
trodomésticos que poseen, 
cifras que alcanzan en mu-
chas ocasiones desde los 
200 a los 500CUP. Estas 
situaciones de malestar han 
provocado encontronazos 
entre los lectores cobrado-
res y cliente, alegando es-
tos últimos la lectura altera-
da o errada del metro con-
tador. Como otra situación 
incompresible e ilógica se 
aprecia el procedimiento 
seguido por la empresa 
eléctrica de cobrar primero la multa al cliente para que después este pueda 
proceder con la queja por pagos excesivos, así como el incompresible cobro 
de tres pesos al cliente que se atrasa en el pago del servicio, cuando lo co-
rrecto es cobrarle los tres pesos al venir a restablecerle el servicio que pre-
viamente se le cortó por dicho atraso.  

Según María Ramírez, vecina de esta ciudad: ¨el problema no es cobrar la 
multa sino evitar llegar a ello con una lectura correcta, pues puede darse el 
caso de que el receptor no lea bien los números del contador e ingrese datos 
inexactos, alterando el consumo real de la vivienda, ya que algunos de ellos 
leen la cuenta a varios metros de distancia, cuestionable para que se equivo-
quen y esto puede causar el problema. 
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Arnaldo Cabrera García, cubano de a pie 

Sancti Spíritus. Calificado por mu-
chos como algo inadmisible e invero-
símil para una provincia afectada por 

una de las sequias más grandes del último lustro, se 
presentan ante los ojos cansados de vecinos y la 
morosidad de las autoridades locales los cuatro 
salideros de agua que existen en las aéreas com-
prendidas entre los edificios multifamiliares tres A, 
Seis y Siete del reparto espirituano Olivos 1. 

Como un caudaloso río que vierte sus aguas, así es 
el comportamiento de los cuatro grandes salideros 
de agua existentes en áreas de los edificios tres, 
seis y siete del reparto Olivos 1, cercano al Policlíni-
co de esta comunidad urbana, situación que afecta 
sensiblemente a los vecinos del lugar, quienes han 
intentado por todos los medios posibles poner fin al 
problema hidráulico. 

Los citados salideros se encuentran ubicados a todo 
lo largo del lugar. El primero de estos, con cerca de 
un año de existencia, se localiza en la toma de agua 
potable, el segundo en la tubería maestra, propi-
ciando un chorro de agua comparable a un caudalo-
so arroyo, el tercero de la tubería maestra que pasa 
por el fondo de los edificios 6 y 7, afectando el esta-
do constructivo de los domicilios del primer piso y el 

cuarto en la misma cisterna, el cual se origina al 
producirse el desborde de esta, debido a la carencia 
de una bolla y una llave de paso en mal estado. 
Todo esto sucede ante los ojos de todos. Según 
vecinos del lugar en varias ocasiones se han perso-
nado en la dirección provincial acueducto municipal 
para buscar soluciones, expresándoles los directi-
vos de esta entidad que es un problema de vivien-
da, la cual le prometió personarse en el lugar y has-
ta el presente no ha dado señal alguna. 

¨Todo es un peloteo y una burocracia, este proble-
ma lo estamos sufriendo desde hace cerca de dos 
años, sin que nadie haga algo al respecto ¨Palabras  
a este medio de prensa de Marcelo Valdivia, resi-
dente de Olivos 1. 

Salideros en edificios 

Cubano de a pie 

 Deporte 
Tope de béisbol entre Cuba y EEUU tendrá lugar del 2 al 7 de julio  

Desde su reapertura, Cuba acogió el evento en 2012, 2014 y 
2016, mientras Estados Unidos sirvió de sede en 2013 y 2015. 
Grandes expectativas 
Jugada en el quinto y último partido del tope de béisbol entre 
los equipos de Cuba y los Estados Unidos, en el estadio Bulls 
Athletic Park, en la ciudad norteamericana de Durham, 
EEUU, el 23 de julio de 2013. Foto:Ricardo López Hevia/
Cubadebate 
Del 2 al 7 de julio próximos se jugarán los partidos de 
béisbol entre la selección nacional cubana y la de Estados 

Unidos, como parte de los topes bilaterales entre ambos países. 
Carolina del Sur será la sede de estos partidos y serán co-organizado por los clubes beisbole-
ros estadounidenses Caballeros de Charlotte y Toros de Durham. 

 Noticias 

(Tomado de www.iclep.org) 

Edificio afectado por salideros de agua 

Metrocontadores 

Altas tarifas por consumo eléctrico 

Arístides Madrigal Silva 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/tope-cuba-eeuu/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/tope-cuba-eeuu/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/tope-cuba-eeuu/
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Jacques Cousteau, explorador e investigador 

Francés expresó: " El hombre debe respetar 

la naturaleza, vivir en armonía, satisfacer sus 

necesidades sin descuidar la de las genera-

ciones venideras. Debemos tener claro que el tiempo apremia y 

que la responsabilidad es de todos. Empecemos a participar. 

Tan sabias palabras son hoy un apre-

miante para todo ser humano y consti-

tuye un llamado de alerta para todas 

las generaciones, presentes y futuras 

a fin de cerrar filas en un frente común 

para la preservación de los recursos 

naturales y la vida en el planeta azul. 

Cuando hoy la humanidad se debate 

en una lucha desesperada para salvar 

nuestra gran casa de los embates que 

ocasiona la indiscriminada acción del hombre sobre el medio 

natural, nuestro país enfrenta uno de los más grandes problemas 

medioambientales de los últimos tiempos: una violenta sequía 

que afecta irreversiblemente los recursos hídricos del país, al 

punto de crear una sensible disminución de las reservas de 

agua, que pone en máxima alerta a autoridades y población en 

general. 

El agua ,ese liquido  esencial para la mayoría de las formas de 

vida conocidas por el hombre, incluida la humana, que según 

estadísticas de la FAO, se ha convertido en uno de los grandes 

problemas a resolver por el 80% de los países del orbe hoy se 

ha convertido en uno de los grandes complicaciones que está 

enfrentando Cuba y en especial la región central.Con un agota-

miento significativo de las fuentes tradicionales de almacena-

miento, en particular los embalses y presas construidas hace 

varias décadas ,el preciado líquido ,vital para las necesidades  

humanas no se hace suficiente para enfrentar las demandas 

crecientes del sector residencial y el sector empresarial, que en 

regiones críticas al extremo, como Sancti Spíritus ha obligado a 

cerrar líneas de producción de alimentos 

básicos lo que afecta sensiblemente a la 

población. Ante tal alarma medioambien-

tal, bien compleja por cierto, se impone 

la acción conjunta de las autoridades 

gubernamentales y la población cubana, 

en la solución de un problema que es de 

todos. Si bien es cierto que se puedan 

tomar medidas colaterales a fin de lograr 

el abastecimiento a la población también 

es real la urgencia de eliminar toda fuente de derroche del ya 

escaso y bien demandado líquido. Se hace necesario que las 

autoridades de servicios comunales y acueducto, pongan de una 

vez esfuerzo y empeño en eliminar los innumerables salideros y 

averías que exceptuando algunos puntos del territorio, hoy cons-

tituyen una triste realidad en múltiples lugares de la geografía 

provincial, urge ser previsor y no asumir estos problemas cuando 

nos tocan de cerca y nada se puede hacer. Todos tenemos la 

responsabilidad de cuidar nuestros recursos hídricos para no 

volver a sufrir las consecuencias de tales carencias. Alguien dijo 

y con toda certeza que si no aprendemos de los errores corre-

mos el riesgo de volverlos a cometer, tal debe ser la idea fijada 

en la mente de cada cubano. 

? 
Kevin Estrada* 

SOBRE EL IDIOMA 

Salvaguardemos los recurso naturales 
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 Artículo 

¿Sabías que… 

La influencia de otras lenguas foráneas en el idioma español es muy 

notable, tal es el caso del idioma griego l latín, los cuales han incidido en 

la formación de varios vocablos muy comunes en nuestra lengua mater-

na, entre estos tenemos: civil, raíz latina de ciudad, mater, raíz de madre, 

pater, raíz de padre, urbs, raíz del término ciudad, odonto, raíz de diente 

y morfo raíz de la palabra forma. 

En los últimos tiempos se ha venido observando cierta tendencia en el 

español hablado relacionada con ciertos desdoblamientos artificiosos e 

innecesarios desde el punto de vista lingüístico al emplearse repetitiva-

mente junto al sustantivo masculino el femenino. Por ejemplo: niñas y 

niñas, hombres y mujeres, costumbre inapropiada pues  en los sustanti-

vos que designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico 

del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la 

especie, sin distinción de sexos. Por lo tanto la mención explícita del fe-

menino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el 

contexto esta practica o tendencia  actual al desdoblamiento indiscrimina-

do del sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio 

de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas, por lo 

cual, deben evitarse tales repeticiones, que generan dificultades sintácti-

cas y de concordancia, y complican innecesariamente la redacción y 

lectura de los textos.. 

zim://A/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Alimentaci%C3%B3n_y_la_Agricultura.html
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Desvío de medicamentos  

Jatibonico, 
Sancti Spíritus. 
Un tradicional 
dilema ¿gallina 
ponedora o co-

dorniz? parece ser la interrogan-
te e inconformidad de  los  pobla-
dores de esta localidad, ante la 
gran diferencia en cuanto a la 
calidad  y tamaño de los huevos 
comerciados por venta liberada y 
los que reciben de forma men-
sual por la libreta de abasteci-
miento. 

 Buscando una respuesta que 
desconocen los jatiboniquenses 
que reciben la cuota de huevos 
en las diferentes red de casillas 
del territorio manifiestan una gran 
inconformidad ante la notable 
diferencia en cuanto al tamaño o 
pesaje de los huevos recibidos 
por la libreta de abastecimiento, 
a un precio de veinticinco centa-
vos (Moneda Nacional) y los que 
adquieren en igual moneda de 
forma liberada a  un peso con 
diez centavos, cuyas diferencias 
son notables para cualquier ob-
servador.  

Esta problemática alimenticia ha 
generado opiniones desde dife-
rentes puntos de vista en la ciu-
dadanía. Para algunos entrevis-
tados por este medio, la situación 
del tamaño sumamente pequeño 
de los huevos enviados por la 
libreta de abastecimiento puede 
obedecer se deba a su bajo pre-
cio, otros consideran que la em-

presa avícola clasifica las postu-
ra más grandes de las aves para 
una mayor recaudación moneta-
ria, y los más osados declaran 
que son separados por las de-
pendientas de las casillas para 
algún negocio personal, pero lo 
que no cuestiona nadie y es una 
realidad es que para elaborar 
cualquier alimento en los hoga-
res, las amas de casa tienen que 
utilizar el doble de las unidades 
entregadas por la cuota alimenti-
cia, lo que trae consigo  un rápi-
do desabastecimiento en la ca-
nasta familiar de este aceptado 
comestible, que algunos llaman 
(Salva vidas). 

"Solo cinco huevos nos entregan 
por la cuota, para empeorar la 
situación son pequeños que pa-
recen huevos de codorniz en vez 
de gallinas, si vas a elaborar un 
desayuno tienes que utilizar tres 
de ellos, en dos días ya se aca-
baron". Fueron las palabras a 
esta reportera de Gloria Urquiza, 
ama de casa afectada. 

 
Huevos de gallina o codorniz 

Sancti Spíritus. Insatis-
facción de pacientes nece-
sitados de los servicios de 
rehabilitación y fisiotera-

pias con servicios de la sala ubicada en el 
área del policlínico norte de este municipio 
cabecera. 

Los pacientes remitidos por los especialis-
tas médicos del hospital provincial necesi-
tados de realizar ejercicios de rehabilita-
ción y fisioterapia en la sala del policlínico 
norte sufren la amarga experiencia e insa-
tisfacción de encontrarse con la carencia e 
irregularidades de estos servicios tan ne-
cesarios y urgentes. 

Carencia de cremas  para realizarse los 
tratamientos, pérdida del turno por llegar 
algunos minutos tarde, unido al largo pe-
riodo de tiempo entre el turno médico y el 

inicio de las sesiones de rehabilitación, 
son algunos de los grandes contratiempos 

con que se encuentran los pacientes que 
se dirigen a esta dependencia de salud del 
territorio. Tal panorama se complica cuan-
do el personal que labora en el lugar le 
manifiesta a los pacientes que la crema no 
existe y que si la consigue debe ser men-
tolada, situación algo incomprensible pues 
este producto no debe faltar en un lugar 
donde se supone que sea el que más 
abunde, dado los servicios que allí se 
prestan. 

¨Hace dos semanas que le mandaron a mi 
hijo menor fisioterapia en un golpe en su 
rodilla, aún no se ha podido dar el trata-
miento porque no hay crema  en la sala y 
tengo yo que buscarla, además de que no 
le toca aún, usted se imagina que falta de 
respeto¨.expresó a este medio Beatriz 
Ortiz, vecina de esta ciudad.  

Deyvis María Sánchez 

Periodista ciudadana 
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Contrariado por servicios de rehabilitación 

Alexey Piloto Miranda, cubano de a pie 

 Noticias 

Jatibonico, 
Sancti Spíritus. 
Como si se tra-
tase de un clási-

co atraco, al estilo de las 
viejas películas del oeste, 
trabajadoras de farmacia en 
este municipio acaparan 
gran cantidad de medica-
mentos vitales, sin el menor 
respeto e indolencia hacia 
los usuarios aquejados de 
diferentes enfermedades y 
dolencias. 

Las trabajadoras de la princi-
pal farmacia de Jatibonico, 
ubicada en calle Juan Blas 
Hernández en este término 
municipal, de forma indolen-
te e irrespetuosa, acapara 
gran cuantía de medicamen-
tos, en detrimento de los 
aquejados usuarios que de-
penden de estas medicinas 
vitales, los cuales están en 
falta desde hace varios me-
ses en las dependencias del 
territorio. 

El pasado martes 7 de Marzo 
sobre las 10:20 AM, cuando 
varios clientes fueron a com-
prar para sus padecimientos, 
medicamentos como eritro-
micina, clorazepócido y sal-
butamol pudieron visualizar 
ciertas anomalías e irregula-
ridades por parte de este 
personal, entre ellas múlti-
ples dependientas separan-

do los medicamentos y 
echándolo en jabas, además 
de confeccionar  recetas 
para sus  amigos, situación 
que provocó que muchos 
usuarios se quedaran sin sus 
necesarios medicamentos, 
desmanes que condujeron  a 
varias protestas de los aira-
dos clientes, como el de una 
mujer quien exigió le locali-
zara urgentemente a la direc-
tora del lugar, para que esta 
le enseñara la factura de 
entrada de medicamento y 
de cada receta despachada, 
pues según la perjudicada 
sabía cómo funcionaba toda 
esta patraña. 

¨Ahora entiendo por qué los 
medicamentos se escasean 
tanto y no alcanzan para la , 
claro si los encargados de 
venderlos los desvían en 
grandes cantidades¨. Pala-
bras a este medio, de Jorge 
Contreras usuario afectado 
por estas irregularidades. 

Jorge González Rojas, periodista ciudadano 

Consulta en rehabilitación 

Huevos por cuota y liberados Farmacia implicada  
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Spirileads 
Nacionales 

Internacionales 

Sancti Espíritus. Decretado 

estado de   alarma  por las 

autoridades gubernamentales de esta   pro-

vincia    ante  la crítica situación  que presen-

ta el abastecimiento de agua motivado por la 

sequía que desde hace meses afecta  al 

país. 

Autoridades del gobierno provincial decreta-

ron estado de alerta a todo lo largo y ancho 

de la provincia  ante la compleja y crítica  

situación que  presentan las fuentes de abas-

tecimiento de agua a la población provincial, 

municipios y sector empresarial, producto de 

la persistencia  de una de las más fuertes y 

prolongadas  sequías en los últimos años. 

Calificado por muchos, entre ellos especialis-

tas y autoridades locales como uno de los 

problemas más graves enfrentados en esta 

provincia y país en los últimos tiempos, la 

escasez de agua, producto a la gran sequía 

que nos afecta, no deja de ser uno de los 

grandes retos que los espirituanos tendrán 

que desafiar en estos meses. Según las 

estadísticas los principales embalses de la 

provincia presentan un panorama desolador 

y preocupante en relación al agua almacena-

da hasta el presente, muy por debajo de sus 

capacidades de almacenamiento. Presa 

Siguaney, abastecedora de empresas loca-

les, con 9 millones de metros cúbicos, alber-

ga solo 1 millón, la presa  Zaza, abastecedo-

ra del plan arrocero Sur del Jíbaro, con una 

capacidad  de 1020 millones, está al 15% de 

esta capacidad, la Lebrije que 

abastece al municipio de Jati-

bonico y las industrias existen-

tes, con capacidad para128 

millones  está en el cauce del 

río. Tan cruda realidad ha crea-

do un gran problema de abas-

tecimiento en el territorio, don-

de más de 35 mil personas de 

varias comunidades se han 

visto afectadas en el suministro 

diario del preciado líquido, sin 

dejar de mencionar la paraliza-

ción de algunas líneas de pro-

ducción en industrias locales como el Combi-

nado Lácteo Rio Zaza  y la Empresa de Ce-

mento Siguaney. 

Carlos Manuel Morales, residente en esta 

cabecera provincial expresó a este medio: ¨ 

Tengo ochenta años y nunca había vivido 

una situación tan preocupante como esta de 

la sequia que tenemos, si se mantiene por 

tres meses más nos vamos a morir de sed¨. 

Alarma provincial ante preocupante sequía 

Díaz Balart: Venezuela es una dictadura y 
un peligro para la región  

 
“Tenemos que redoblar 
los esfuerzos de apoyar al 
pueblo y a los parlamen-
tarios legítimamente 
electos para que recupe-
ren su democracia y su 
libertad” 
 

Venezuela enfrenta una de las peores crisis de su historia 
y Estados Unidos tiene que hacer todos los esfuerzos 
posibles para apoyar al pueblo venezolano, afirma el 
legislador federal estadounidense Mario Díaz Balart. 
 
El congresista cubanoamericano advierte sobre los nexos 
del gobierno de Nicolás Maduro con grupos terroristas a 
través del mundo y las relaciones que importantes fun-
cionarios del régimen con redes del narcotráfico. 
 
“Pese a todos los esfuerzos que se han hecho la situación 
para los legisladores venezolanos, elegidos democrática-
mente y que son mayoría en su Asamblea Nacional, la de 
periodistas y de ciudadanos que solo quieren libertad y 
democracia real, está siendo atacada todos los días, e 
incluso son encarcelados y juzgados injustamente, y el 
único responsable es el gobierno de Nicolás Maduro”, 
advierte Díaz Balart. 

  

(Tomado de www.iclep.org) 

(Tomado de www.iclep.org) 
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Jorge Llerena reyes 

Periodista ciudadano 

 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 por un tiempo un seudónimo.  

Sepa que por encima de todo respetaremos su identidad. 

Cortina de la presa Zaza 

 

Cuba no aceptará a los beisbolistas deser-
tores  
Algunos peloteros de las Grandes Ligas han expresado 
su deseo de jugar con el uniforme de la Isla. 
Comisionado de Béisbol: Cuba no aceptará a los 
„desertores‟ 

Yosvani Alarcón (Foto: 
Roberto Morejón/JIT) 
Miami, 28 de marzo, 2017 
Yosvani Aragón, director 
nacional de béisbol de la 
Isla, declaró que no habrá 
equipo unificado hasta 
que Estados Unidos elimi-
ne las reglas del embargo 
que afectan a los pelote-
ros. 
 

El  expelotero ha sido categórico en una reciente entre-
vista donde se le preguntó por la posibilidad de un equi-
po Cuba “unificado”. ¿Su respuesta?: no se aceptará a 
“desertores”.  
 
Algunos peloteros de las Grandes Ligas han expresado 
su deseo de jugar con el uniforme de la Isla. 
 
Aroldis Chapman dijo estar dispuesto a lanzar por Cuba 
en el próximo Clásico Mundial. 
“Creo que el 90, 95, 99% de todos los peloteros cubanos 
que estamos aquí activos, quisiéramos poder participar 
en ese torneo. Yo mismo, viendo el torneo me daban 
deseos y las ganas de poder estar ahí y poder representar 
a Cuba, poder representar la bandera”, añadió. 

 

http://www.diariodecuba.com/etiquetas/beisbol.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/cuba.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/estados-unidos.html
http://www.diariodecuba.com/etiquetas/aroldis-chapman.html
http://www.diariodecuba.com/deportes/1490228009_29852.html
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      Sociedad Civil                         

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.             

 PROYECTO DE LEY DE ASOCIACIONES  
 

PROYECTO DE LEY DE ASOCIACIONES 

 

René Gómez Manzano 

Ernesto García Díaz 

Artículo 9 

 

Cada asociación poseerá un libro de actas, en el que se consig-

narán los acuerdos adoptados por sus órganos. 

 

Capítulo II 

 

De la constitución de las asociaciones 

 

Artículo 10 

 

Las asociaciones se constituyen por tres o más personas que se 

pongan de acuerdo para realizar actividades conjuntas en procu-

ra de fines lícitos. 

 

El acuerdo de constitución deberá ser plasmado por escrito me-

diante acta fundacional, y comprenderá necesariamente la apro-

bación de los Estatutos de la asociación. 

 

ANÚNCIATE GRATIS 
 

  

Variados y excelentes  comestibles como: 

Pizzas, bocaditos de jamón, dulces y re-

frescos gaseados, los puede encontrar en 

la cafetería La 5ta. Localizado en calle La 

Quinta en Sancti Spíritus.  

Punto de alimentos ligeros "El Buen 

Gusto", sito en calle La Antigua de 

San Luis , en Sancti Spíritus, 

les ofrece una serie de exce-

lentes productos alimenticios  y un 

servicio rápido y profesional.                      

 

Le esperamos 

http://agramontista.blogspot.com.es/2015/08/proyecto-de-ley-de-asociaciones.html

