ICLEP

PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO

LA OTRA CARA DE MI CIUDAD

Noviembre / 2017, Año # 3, Edición # 38

TITULARES Y SUMARIOS
Olvidada en el tiempo, se destruye patrimonio colonial
La conocida iglesia de los pobres, Jesús de
Nazareno, se destruye poco a poco ante la
mirada indiferente y la falta de gestión de
las autoridades locales.
Pág. >> 2

Incumplimientos de la Empresa de
Productos Lácteos espirituana
afecta a productores de leche

Anciano sin amparo filial durmiendo de noche en una de las aceras de la calle Juan Manuel Feijo, en espera de que se le brinde el
apoyo que necesita. A pesar de las políticas de seguridad social
estas escenas son comunes.

Campesinos de la CCS “Pastor Meneses”
sufren cuantiosas pérdidas monetarias ante
la morosidad en el pago de la leche acopiada durante varios meses del presente año,
situación que se ha repetido en otras ocasiones.
Pág. >> 3

Sufren pacientes continuos maltratos en el área de admisión del
Hospital Provincial “Camilo Cienfuegos”
Ofensas, maltratos verbales y una atención
reprochable, son el resultado del trato que
recibe la población por parte del personal
que labora en el área de admisión del hospital.
Pág. >> 6

Comunidad espirituana continúa a
la espera de los recursos materiales para reconstruir sus viviendas

Una de las viviendas afectadas por el huracán Irma, del Consejo
Popular Kilo-12, cubierta con nylon sobre las camas y paredes para
evitar mojarse cuando llueve, en espera de la ayuda de las por las
autoridades de la vivienda y el gobierno de Sancti Spíritus.

Pobladores de la localidad “el Cieguito” siguen en espera de los materiales de la
construcción prometidos por las autoridades
locales para eliminar los daños causados
por el huracán Irma en sus hogares.
Pág. >> 7
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Décadas de abandono

Por: Ángel Reyes Echemendía
Cubano de a pie.

danos que a ella asistían las
clases pobres de la ciudad,
en particular las personas de
color residentes en sus cercanías para realizar en ella
sus ritos y tradiciones afrocubanas. Estas tradiciones culturales locales corren hoy el
riesgo de perderse junto con
el sitio, cuyo deterioro crece
como la hierba que habita en
sus paredes producto (y valga la redundancia), al abandono de décadas por parte
de las autoridades responsables.

Jesús María, Sancti Spíritus,
(ICLEP). La iglesia de Jesús
Nazareno, ubicada en el conocido parquecito de Jesús,
pleno corazón de esta ciudad , amenaza con desplomarse luego del paso de los
años y un total abandono por
Una de las funcionarias de la
las autoridades locales.
Oficina del historiador del
Este
inmueble
religioso, municipio (no quiso ser identi(contemporáneo de la iglesia ficada) declaró a El Espirimayor) exponente de la ar- tuano: “Nunca se nos han
quitectura colonial espirituana asignado recursos para resdel siglo XVIII y reconocido taurar esta obra del patrimocomo patrimonio local y sím- nio local, que solo conserva
bolo de identidad del Yayabo, su fachada”. Mientras las aupresenta desde hace déca- toridades patrimoniales no
das un deterioro total de su tienen recursos y las locales
infraestructura constructiva. tampoco los crean, todos miAbandonada a su suerte ran con tristeza la perdida de
amenaza con dejar de existir, esta reliquia”.
sino llega rápido la asistencia
del gobierno local para resca- Esta iglesia esta olvidada
tarla y mantener la tradición desde el gobierno de Batista
y hasta hoy nadie ha hecho
cristiana viva en su interior.
nada por restaurarla, solo
El templo religioso esta en- una pinturita de vez en cuanclavado en el barrio de Jesús do a su fachada, es triste ver
María, y según confesó Ana como se destruye parte de
Delia Barzain, católica profe- nuestra historia ante nuestros
sante, este templo fue reco- ojos sin que nadie haga nanocido desde la colonia como da¨. Reseñó Ismael Salomón,
la ¨iglesia de los pobres¨, anciano residente en esta
pues cuentan algunos ciuda- zona.

Iglesia Jesús de Nazareno

Foto: ICLEP

Multitud desesperada

Por: Yaisel Segura Matos
Cubano de a pie.

Colón,
Sancti
Spíritus,
(ICLEP). Más de cinco mil núcleos familiares de los Consejos Populares Jesús María,
Parque y Colón se han visto
afectados al comprar su cuota
mensual de gas, debido a que
la Empresa del Gas Provincial
abastece con solo cien balas
diarias del producto, al único
punto de venta existente en
Colón.

policía, a fin de mediar en los
conflictos que ha diario se suceden en el lugar ya que la
oferta de gas para la venta es
muy
limitada,
y
los
“negociantes o traficantes”,
aprovechándose de la situación creada ganan entre treinta y cuarenta pesos moneda
nacional por cada número de
la cola que venden, complicando más la situación, que sigue
dilatándose. Según declaraciones oficiales de Lester Alemán Hurtado, director de la
refinería Sergio Soto: “El número de contratos hasta diciembre se incrementará en
4000 más y por el momento
no se pueden abrir nuevos
puntos de ventas de este producto en estos consejos por-

Punto de venta de gas.

Foto: ICLEP

Ubicado en la Placita del Consejo popular, Colón, entre Paseo y Línea, este punto de
venta de gas brinda servicios
a tres Consejos Populares del
territorio, cuya población supera los 57512 habitantes,
aproximadamente el cincuenta
por ciento de los residentes
en el municipio, explosión demográfica que provoca a diario
la acumulación de una gran
cantidad de clientes, continuos
conflictos, largas esperas y
negocios ilícitos.

que no tienen locales con los
requisitos exigidos.” Mientras,
son los residentes en estas
zonas quienes seguirán pagando por cosas, que según
algunos es falta de gestión y
previsión.
“Es preferible cocinar con leña
que mandarse esta cola y soportar tantos maltratos y faltas
de respeto, por no haber previsto las autoridades con tiempo otros puntos de venta”. Expresó a este medio Adamelis
Cuba, una de las afectadas.

En varias ocasiones se ha
requerido la intervención de la
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Campesinos afectados.

Por: Dianny Hernández Quincose
Cubano de a pie.

¿Dónde están los materiales?

proceder común del lácteo,
quien generalmente cada tres
meses de deuda nos paga uno,
dejando dos meses sin pagar a
los campesinos¨. Un funcionario del Ministerio Provincial de
la Agricultura, interrogado por
este reportero ( que optó por el
anonimato )declaró al respecto:
¨Esta violación de los contratos
con los productores se ha hecho algo general en muchas
CCS, entre otras razones porque muchas no cuentan con un
asesor jurídico fijo en sus plantillas, que haga las demandas
necesarias y no permitan que
los contratos se conviertan en
un papel sin valor¨.

El Patio, Sancti Spíritus,
(ICLEP). El atraso en el pago
de la leche acopiada al sector
campesino, por parte de la Empresa de Productos Lácteos
Rio Zaza, ha generado cuantiosas pérdidas económicas a los
campesinos de la Cooperativa
de Créditos y Servicios Pastor
Meneses, ubicada en el Consejo Popular El Patio, de este teSegún Carlos Castillo, camperritorio.
sino afectado por el incumpliPreocupados por no haber reci- miento de lo acordado en los
bido desde hace dos meses el contratos, para este medio de
pago de la leche acopiada, los prensa: ¨Esta situación ha venicampesinos de la Cooperativa do sucediendo durante todo el
de Créditos y Servicios (CCS) año actual, y pese a las reclaPastor Meneses, han expresa- maciones que hemos hecho al
do a varias instancias, su nota- lácteo, no hemos tenido resble disgusto ante el incumpli- puestas de la empresa. En el
miento por parte de la Empresa próximo mes de diciembre deLáctea de lo pactado en el con- bieran liquidar estas deudas y
trato entre ambas partes, situa- atrasos, pero hasta el momento
ción que ha afectado sensible- nada de pagar¨.
Foto: ICLEP
mente las finanzas de los ganaderos de esta entidad, cuyos
ingresos dependen fundamentalmente de esta actividad.
Estas violaciones del contrato
vienen sucediendo desde hace
varios meses. Según uno de
los asociados a la CCS, Raúl
del Toro: ¨ Este atraso en el
pago se ha convertido en un Termo de leche de la CCS

Por: Adrián Acosta Bernal
Cubano de a pie.

Sancti-Spíritus,
(ICLEP).
Más de mil quinientos damnificados por el huracán Irma ,residentes en el Consejo Popular Kilo 12, transcurrido dos meses no han recibido los materiales asignados
para la reconstrucción de
sus viviendas, por no existir
estos en los lugares habilitados para su venta.
Según Santiago Cañizares,
vecino de este consejo,
¨cuando los afectados se
dirigen al llamado Patio de la
construcción, ubicado en la
calle Mirto 118, detrás del
Hospital Provincial Camilo
Cienfuegos, donde estos
deben de adquirir los materiales asignados por el puesto de mando, sufren la amarga frustración de regresar
sin los mismos y sin una
respuesta que les pueda
convencer¨. Hasta el presente en este lugar no hay en
existencia, planchas de fibrocemento, puntillas, maderas o las prometidas tablas
de palma para techos, así
como puertas, persianas,
lámparas o muebles sanitarios, solo hay en existencia
un poquito de cemento.

Según expresó una dependienta del lugar (quien se
mantuvo en anonimato):
¨Aquí no hay nada, da hasta
pena, solo hay tres palos y
unos sacos de cemento¨.
Pese a las declaraciones del
órgano oficial Escambray,
explicando que la producción de materiales de la
construcción iba en ascenso
en la provincia, la población
se pregunta a donde han ido
a parar los mismos. Como
otra agravante al problema,
las personas encargadas de
atención a población en el
Gobierno Municipal presentan un despiste total, al respecto, pues no tienen ni idea
de cuándo se podrán vender
los materiales en falta a los
damnificados.
Martha

López

Rodríguez
Foto: ICLEP

Patio de materiales

afectada explicó para este medio: ¨ Vengo todos los días
desde que perdí mi cocina y
el bañito, y ya me da hasta
pena preguntar: cuando vienen los recursos”.

CONOCE TUS DERECHOS

Declaración universal de los derechos humanos .

Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo
y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfer-

medad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes
de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y
asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio
o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26.
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción
elemental y fundamental[...]
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El turismo americano
no minará al régimen
de Castro

En el caso de Cuba, dos millones de turistas de Canadá, Europa, América Latina y otros lugares han viajado anualmente
a la Isla sin impactar en absoluto al régimen cubano. El argumento más empíricamente válido es que los gastos de los
turistas contribuyen a la longevidad del régimen, porque el
dinero fluye

cos. Se plantea solamente que esos turistas, por alguna vaga
afinidad cultural e histórica, están mejor dotados para transmitir los valores del gobierno democrático al pueblo cubano. Pero si tal afinidad cultural e histórica existiera, se aplicaría mucho mejor a turistas hispanoparlantes de América Latina y
España.

hacia empresas controladas por los militares cubanos. Además, los dólares de los turistas le posibilitan evitar reformas
políticas y económicas significativas.

De hecho, los turistas americanos solamente tienen limitados
contactos con la población cubana. La mayoría de los centros
turísticos están en áreas aisladas, controladas por los aparaEl turismo internacional no ha llevado reformas políticas a Cu- tos de seguridad, y fuera de los límites del cubano promedio.
ba o al remanente universo de regímenes totalitarios. Por
La mayoría de los americanos encuentran la barrera del lenejemplo, China y Vietnam reciben respectivamente 130 y 8
guaje, y no está claro si considerarán su tiempo de vacaciomillones de turistas cada año, sin impacto en su forma de go- nes como oportunidad para subvertir al régimen cubano. Más
bierno.
probablemente, los americanos, como la mayoría de los turistas, preferirán relajarse con mojitos en las bellas playas de
Los defensores del turismo como camino para un gobierno
Cuba. En los casos del turismo de cruceros, los pasajeros
democrático arguyen que Cuba es
desembarcarán unas pocas horas para comprar ron y tabadiferente, y sugieren que lo importante no es el número de
cos, y regresarán al buque. De nuevo, no queda claro cómo
visitantes, sino que sean americanos. Nunca se explica la ló- esto contribuye a guiar hacia un gobierno democrático, a megica detrás de esta visión chauvinista de los turistas america- nos que el argumento dependa de algún misterioso proceso
nos como únicos mensajeros efectivos de valores democráti- osmótico.
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Sin embargo, más que rechazar los argumentos del “turismo
americano” solamente por falta de méritos lógicos, busqué
comparaciones estadísticas para probar la hipótesis. El turismo americano representa solamente el 1.6% de las llegadas
de turistas a China. En Cuba, los turistas de Estados Unidos
constituyen el 3.3% del turismo total.

consiguiente, en base al per cápita, Cuba recibe un visitante
americano por cada 124 cubanos, mientras China recibe uno
por cada 650 ciudadanos chinos.
Teóricamente, al menos, eso significa que la concentración
per cápita de turistas americanos en Cuba es cinco veces
mayor que la de China, y no son visibles reformas democráticas en esos dos países. De nuevo, es justo preguntar: ¿Qué
porcentaje de turistas tiene que ser americano para validar la
tesis de que “el turismo americano llevará la democracia”?
Respuesta: desconocido.

En otras palabras, el turismo en Cuba tiene el doble de
“intensidad americana” que en China. Ninguno de los dos
países está comprometido con reformas políticas, y es justo
preguntar ¿qué porcentaje de turistas tiene que ser americano para validar la tesis de que “el turismo americano llevará
El propósito de todo esto es simplemente mostrar que la prola democracia”? Respuesta: desconocido.
posición de la nueva política cubana de la Administración, de
Otra comparación reveladora es relacionar el número de turis- que “los turistas americanos ayudarán a llevar democracia a
tas americanos con la población de los países receptores.
Cuba”, no supera el más elemental examen de coherencia
China, con una población de 1,300 millones, recibe 2 millones lógica. Merecemos un pensamiento más analítico y riguroso
de turistas americanos al año. Cuba, con una población de
de nuestros políticos.
11.2 millones, da la bienvenida a 90,000 americanos. Por
Por: José Azel

El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la
Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

SOBRE EL IDIOMA

Curiosidades de nuestra lengua materna

La palabra murciélago tiene una interesante historia. En el tan parecido al ratón.
latín vulgar –del que proviene el grueso de las palabras del Luego de un largo proceso, y pasando en su evolución por
español- se abandonó el vocablo “vespertilio”, con el que ori- etapas intermedias, se fijó en una sola palabra -murciélago –
ginalmente se nombraba a ese animal, y en su lugar se adop- el concepto que inicialmente se expresaba en dos y que, cutó el giro ”mure caeculum” ( ratón cieguito ) para hacer refe- riosamente, también es una de las pocas palabras del esparencia al pequeño mamífero nocturno de alas membranosas, ñol que contiene, sin repetirlas, las cinco vocales.
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Pacientes Maltratados

Por: Neisy Moya Jiménez.
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Trato
irrespetuoso, falta de profesionalidad y la demora en el servicio incitan a una fuerte y acalorada discusión entre paciente y
una trabajadora que atiende
trámites en el área de Admisión
del Hospital General Docente
Camilo Cienfuegos.
Quienes se dirigen a esta área
del Hospital para realizar diversos trámites de interés y necesarios , entre los que están el
registro de certificados, turnos
para especialidades, etc, corren el riesgo el recibir una palabra fuera de tono o esperar
más de lo debido como resultado del trato que le dan algunos
trabajadores que laboran en
este departamento.

llamó la atención de todos los
presentes. El altercado ,se originó debido a la poca atención
que le prestó la recepcionista y
la mala cara que le puso al exigirle por la demora en buscar la
historia clínica de su madre, lo
que provocó una contesta en
forma descompuesta a la misma, iniciándose la querella entre las partes. Faltas como estas se repiten a diario en este
lugar.
Según declaración de la afectada, Marlene Pérez: ¨Uno pierde la paciencia en este lugar,
siempre es la mala cara, la demora y el poco deseo de trabajar, debieran botarlas a todas.
Para trabajar con público hay
que tener buen trato¨.

Foto: ICLEP

El pasado diecinueve de Noviembre el familiar de un paciente ingresado, que se hizo
llamar Marlene Pérez, lanzó
fuertes gritos contra una de las
recepcionistas de este departamento, iniciándose una fuerte
discusión entre ambas, lo que
Área de admisión.

Precios de lujo

Por: Lanyén Sánchez Rubert
Cubano de a pie

Sancti Spíritus, (ICLEP). Los
abusivos precios impuestos
por algunos cuentapropistas
del territorio a productos
enlatados como refrescos ,
maltas y jugos, amparados
por la ley de oferta y demanda, afectan sensiblemente
los bolsillos de la población
local .
Esta alza de precios que
varios cuentapropista venden estos productos obedece a que el sector estatal no
logra abastecer su demanda. Mientras que entidades
del estado vende la lata de
refresco a diez pesos moneda nacional (M.N) esto cuentapropistas bajo el Decreto
Ley 42/2013, han establecido precios demasiado abusivos para estas mercancías,
vendiendo la lata de refresco
a veinte pesos moneda nacional (M.N) y las de malta a
veinticinco pesos M.N, precios elevados para cualquier
cubano de a pie.
Estos precios según declaraciones Osmany Rodríguez

Tramo de vía mortal

Por: Jorge E. Vera Farfán
Cubano de a pie.

22 de Noviembre, en horas de la mañana se produjo cuando un auto lada que
transitaba a una velocidad superior a los
cincuenta kilómetros por horas , la mínima establecida para conducir esta zona
de turismo y cruce continuo de personas,
se proyectó contra el ciudadano Pablo
Rodríguez Ruiz, quien cruzaba en dirección a la bodega, causándole profundas
lesiones, siendo remitido con urgencia
para el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos , donde permanece con peligros
para su vida.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Lamentable
accidente del tránsito en el Kilometro
318, entre el puente de la Autopista nacional y el Motel Rancho Hatuey, al proyectarse un auto lada a exceso de velocidad contra un peatón que se disponía a
cruzar la vía en dirección a la bodega El Este lamentable accidente, no es el priAeropuerto, en el camino de Santa Cruz. mero que ocurre en esta área. El pasado
El accidente ocurrido el pasado martes año se produjeron dos más que le costa-

Martínez, jurídico de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social se debe a varias causas, entre
ellas que no existe en el territorio un mercado mayoristas para el sector cuentapropista, argumentos entendibles, pero según los espirituanos detrás de todo está
el afán desmedido de lucro y
ganancias de muchos. ErFoto: ICLEP

Punto de venta

nesto Salgado inspector de
comercio
expresó:¨Tanto
estos cuentapropistas que
alteran las tarifas , como
administradores y otros trabajadores de mercados y
tiendas han establecido entre ellos una red de distribución secreta, para unas pocas personas, que los adquieren y juegan con los
precios a su antojo”.

ron la vida a dos habitantes de esta zona
suburbana por las mismas razones el
exceso de velocidad. Según palabras de
los peritos de la Policía Nacional Revolucionaria: ¨En esta zona los accidentes
se deben a violaciones de los límites de
velocidad , en una lugar de mucho trasiego de personas de un lado a otro de la
vía, y que no existencia de un semáforo
peatonal¨. Desde hace varios años en
esta tramo se ha tornado peligroso. ¨Los
choferes no respetan los límites de velocidad y tránsito no acaba de poner un
semáforo para peatones , lo cual evitaría
estas desgracias¨ ,expresó a este medio
Lázaro Matienzo, vecina de Santa Cruz.
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“El cieguito” en
espera.
Por: Eduardo Álvarez Ruíz
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Más
de 100 residentes de la comunidad El Cieguito, con serias afectaciones en sus viviendas, tras el paso del Huracán Irma, aun esperan por
los recursos necesarios para
la edificación y restauración
de sus hogares.
Los afectados, a quienes se
les evaluaron los daños hace
más de un mes, aun no cuentan con los materiales ,entre
ellos tejas de cartón, fibrocemento, cemento, madera,
obligándolos a permanecer
viviendo en las peligrosas
viviendas, a punto de colapsar. Esto ha provocado que
muchos se presenten a los
puestos de mando creados, a
exigir sus recursos, los cuales en algunos casos ni aparecen las planillas. Otros como Rafael García han corrido
con más suerte, (aunque no
la mejor) pues se le entregaron materiales de casas demolidas en otros lugares,

que no tienen la calidad necesaria, pues son tablas de
palmas que ya están casi
podridas y horcones de eucalipto que duran poco producto
a la humedad , pero que debe de pagar una vez concluida la vivienda que le fue valorada por la Cooperativa y el
banco en 9 mil pesos moneda nacional. Esta situación y
las alternativas poco duraderas que se están aplicando
exigen una solución rápida y
más eficaz, afirmó Lazara
Fernández, vecina del lugar,
pues según directivos de la
cooperativa local, aun tienen
que reconstruir setenta viviendas más y no tienen recursos para ello.
Rafael García, vecino afectado, declaró: ¨Cuando fui a
buscar el techo de cartón
prieto, ya no estaba, se desapareció y nadie supo darme
una respuesta. Esta casa que
me están haciendo, es un
resuelve, cuando pase un
tiempo se cae otra vez, pues
son maderas viejas ¨.

Nacionales
Compañías de cruceros exploran oportunidades
en La Habana
Directivos de las principales compañías de cruceros del mundo y
autoridades cubanas discuten en
La Habana sobre las oportunidades para ampliar las operaciones
de ese tipo de embarcaciones en
nuestro país.
El evento auspiciado por la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, la Asociación de Cruceros de la Florida y
el Caribe y la agencia de viajes Havanatur, tiene previsto celebrarse entre este martes y miércoles con la participación de
nueve presidentes (CEO) de las más prestigiosas empresas
de cruceros del planeta.
Cuba lista para temporada alta del turismo, resaltan en Francia
La nación gala continúa como de
los principales emisores a Cuba
desde Europa. Este año se espera que supere los 200 mil turistas
llegados desde esa nación
Cuba está lista para la temporada alta del turismo y la infraestructura del sector ya fue recuperada y renovada tras el paso del huracán Irma, aseguró este
miércoles en París, la capital francesa, una funcionaria de la
isla.

Internacionales

Muere Charles Manso.

Charles Manson , el líder de
una banda de asesinos que
estremeció Estados Unidos en
1969 falleció este domingo ,20
de Noviembre , a sus 83 años ,
informaron las autoridades .

Casa de vivienda afectada.

Foto: ICLEP

El jefe del siniestro grupo criminal La Familia, uno de los
criminales más famosos del
siglo XX, estremeció a EEUU
con una sangrienta espiral de
violencia en la que él y los seguidores de su secta asesinaron a siete personas para provocar una guerra racial. Este
criminal había sido trasladado
a un hospital de California la
semana pasada.

Fuentes del hospital habían
revelado
que
era
solo
“cuestión de tiempo” antes que
el asesino falleciera. Manson
también tuvo serios problemas
de salud en enero, cuando fue
hospitalizado por un severo
sangrado intestinal y necesitaba cirugía para reparar una
lesión, pero los doctores lo
consideraron demasiado débil
y lo enviaron a prisión.
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Productos lácteos

Baños en crisis

impagables

total.

Por: Fauri Martín González.
Periodista Ciudadano.

Sancti Spíritus, (ICLEP). La
Empresa Provincial Alimentaria
puso a la venta en la red minorista de Mercados Ideales
del territorio productos lácteos,
a precios extremadamente altos, que hacen difícil su adquisición por una parte considerable de personas con bajos ingresos.
Estos preciados alimentos,
cuya venta incluye una variada
gamas de productos, entre los
cuales figuran: yogurt de Soya,
natural y queso crema se comercializan en la red de Mercados del territorio, a precios
exageradamente altos, ha provocado malestar en la localidad, al limitar abusivamente
las posibilidades de compra de
un amplio sector de la población, principalmente las personas de la tercera edad, cuyos
ingresos mensuales, según
estadísticas del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social del
territorio, en muchos casos no
sobrepasan los 250 pesos en
moneda nacional (M.N), lo que
equivale a un ingreso diario
menor a los cuatro pesos(M.N)
Con un costo de producción
que no rebasa los cinco pesos
moneda nacional (M.N, estas
bolsas de yogur son vendida a
quince pesos (M.N), un precio
impagable para muchos. De
igual manera sucede con el

queso crema, envasado en
pequeños potes, cuyo contenido es insignificante y como
dicen algunos ¨da para tres
panes¨, el que se vende a diecisiete pesos (M.N). Tan altos
valores a productos de gran
demanda y necesarios, atenta
contra la calidad de vida de
grupos poblacionales vulnerables como niños y ancianos.
Según Giraldo Torres, jefe de
producción de la industria láctea: ¨El lácteo produce, pero la
política de precios es cuestión
de otra entidad, nosotros no
fijamos los precios ¨. Mientras
esto sucede, el que puede pagar los paga, mientras para
otros son sencillamente inalcanzables.
Para este medio expresó Luis
Ricardo Concepción, trabajador jubilado del sector gastronómico: ¨ El precio que tienen
las bolsas de yogur natural,
son muy altos, no hay quien le
llegue y menos quien vive de
una chequera¨.

Por: Orelvis Hernández Pérez.
Cubano de a pie.

Sancti Spíritus, (ICLEP). Pésimo estado higiénico sanitario de los baños públicos en
áreas del Hospital General
Camilo Cienfuegos, han provocado continuas quejas y
reclamaciones de los pacientes y visitantes a las autoridades administrativas y de
servicio de esta institución de
la salud.

Foto: ICLEP

Bolsas de Yogurt Natural

¨En este lugar ,expresó Lena
Sorí, enfermera, donde debe
primar la limpieza e higiene
se presenta hoy un caos total
con respecto a funcionamiento de los baños sanitarios¨.
Ubicados en su mayoría a
pocos metros de las consultas, despiden un desagradable olor y una gran parte de
ellos se encuentran clausurados lo cual afecta a los pacientes y visitantes que arriban a este centro médico y
requieren de su uso, provocando continuas quejas y
reclamaciones al personal de
limpieza y autoridades administrativas de este centro
médico provincial.
Las personas que desean
satisfacer sus necesidades
fisiológicas o a aquellas que
necesitan tomar una muestra
para un análisis de orina ordenado en consulta se ven
obligados a esperar largo
tiempo frente al único baño
abierto , pues generalmente

en casi todas las áreas la
mayoría de estos , ya sea de
hombres o mujeres permanecen cerrados sin explicación
alguna. El pasado 15 de noviembre, cuando los enfermos y familiares venían al
área de clasificación del hospital se enfrentaron al mal
olor, que salía del baño ubicado en este sitio, el cual
permanecía, con tupición,
desbordado de excrementos
y orinas, a menos de cuatro
metros de una consulta, donde también se realizan análisis .Ante las quejas se persoBaño, área de clasificación.

Foto: ICLEP

nó el jefe de turno, Israel Pulido ,quien exigió a las auxiliares que limpiaran el piso,
orden que cumplieron, pero
el baño continuo en el mismo
estado .
Amarilis Puentes, enfermera , expresó a este medio
¨Estamos cansadas de hablar con las auxiliares de limpieza, siempre se justifican
con algo esta situación es
difícil ¨.

DEL PENSAMIENTO DE GRANDES HOMBRES
Sobre la patria
¨En mi el amor a la patria solo tiene un límite, y es el temor de
que imagine nadie que por mi interés me valgo de ella, ni siquiera por el interés de ganar fama, que con ser menos innoble que otros, lleva a los hombres muy lejos a veces a aquella
pureza que la patria tiene derecho a exigir a todos los que se
ocupan de servirla¨.

La patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo de todos,
y ni feudo ni capellanía de nadie….¨
La patria no es de nadie: y si es de alguien, será, y esto sólo
en espíritu, de quien la sirva con mayor desprendimiento e
inteligencia,
José Julián Martí Pérez
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El valor del honor.
ce que germine la intriga, la mentira y el fraude, allí donde debe reinar por derecho propio la verdad, para que
todo sea por el bien común de todos y no para el bienesl ex presidente norteameri- tar de unos pocos , ya que tristemente la honradez encacano John F. Kennedy expre- lla como frágil barca ,donde la intriga sale ilesa.
só en una ocasión ¨la grandeza de un hombre esta en Para estos tiempos tan marcados por los escasos valorelación directa a su fuerza moral o decoro¨. Con toda res que aun sobreviven la honradez debe ser el más secerteza el reconocido mandatario norteamericano tenía guro de los juramentos, tanto para el ciudadano común,
en mente el innegable valor, que desde la antigüedad se como para aquellos que por alguna razón han asumido
le ha dado a tan importante virtud, como lo es la honra- cargos o responsabilidades públicas, recordando, que un
dez o decoro. Definida por la real academia de la lengua
Por: Orlidia Barceló
Periodista Ciudadano

E

Foto: ICLEP

española, la honradez es el valor de decir la verdad, ser
decente, reservado, razonable es la cualidad humana
consistente en actuar de acuerdo como se piensa y se
siente ,es el calificativo con que señalamos a aquellas
personas que se muestran, tanto en su obrar como en su
manera de pensar, como justas, rectas e íntegras. Quien
obra con honradez u honor se caracterizará por la rectitud de ánimo, integridad con la cual procede en todo en
lo que hace , dice y actúa, respetando por sobre todas
las cosas las normas que se consideran como correctas .
Reconocido el innegable valor de la honestidad por muchos, se hace urgente para la convulsa sociedad de estos tiempos, incluyendo la nuestra cultivar esta virtud tan
preciada, de cuya supervivencia depende la moralidad
de hombres y pueblos. Con esa visión profética que le
caracteriza nuestro Martí expreso:¨ En el mundo ha de
haber cierta cantidad de decoro , como ha de haber cierta cantidad de luz .Cuando hay muchos hombres sin decoro hay siempre otros que tienen en si el decoro de muchos hombres. Y es que la carencia de esta cualidad ha-

funcionario, un líder, o aquellos que son portavoces de
las voces de muchos, ya no se pertenecen así mismo,
sino que se convierten en propiedad pública. Es la hora
de dar una batida total contra aquellos hombres, sea cual
fuere su filiación o posición dentro del suelo natal, que
piensan en si mismo y obran de mala fe para provecho
propio, es el momento de aniquilar a los verdugos de la
verdad.
Debemos conformar nuestras acciones a los intereses
de nuestros semejantes, o a los de la felicidad pública,
de la cual resulta nuestra felicidad particular. Es el instante de vindicar los valores nobles que deben sustentarnos como ciudadanos y nación, cualquiera que sean
nuestros afanes, nada puede ayudarnos tanto como la
honestidad y la verdad, solo esta perdura. El momento
exige establecer como regla las sabias palabras del reconocido escritor Baltasar Gracián:¨Al que juró hasta que
ya nadie confío en él; mintió tanto que ya nadie le cree; y
pide prestado sin que nadie le dé; le conviene irse a donde nadie lo conozca¨.
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