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

              Serafín Sánchez 

En este mes de noviembre se celebra una de las efemérides mas luctuosas del calenda-
rio patriótico cubano: el día 27 conmemoramos un aniversario más del fusilamiento de 
los 8 estudiantes de medicina. 

Este horrendo crimen se destaca entre otras fechas importantes de nuestra historia por 
una razón poderosa y sencilla: esos muchachos casi imberbes fueron ajusticiados de 
una manera salvaje por un solo "delito": el de ser cubano. Con eso, su asesinato legal se 
convirtió en elemento de la reafirmación de nuestra nacionalidad. 

Por supuesto que la acusación que se les hizo no justifica la enormidad del castigo im-
puesto. Aun cuando fuera cierto que alguno de ellos hubiese profanado la tumba del 
comunicador integrista español Gonzalo Castañón, resulta evidente que actuación no 
podría justificar la aplicación de la pena máxima y menos aún la imposición a casi una 
docenas de ellos. 

Años después de los hechos. Don Fermín Valdés Domínguez, el gran amigo del Apóstol 
Martí, realizó un detallado reportaje sobre aquel suceso. Él mismo era uno de aquellos 
estudiantes de medicina y fue procesado por los hechos. La fortuna le permitió escapar 
del macabro destino de  sus ochos compatriotas, pero estos fueron sus compañeros, sus 
amigos, sus hermanos. Durante la elaboración de su libro, Valdés Domínguez recogió  
incluso el testimonio del hijo de Castañón, quien reconoció que el cristal del sepulcro no 
había sufrido daño alguno… 
 
Para que la burla fuera aún más completa, hasta el azar desempeño su papel en el caso. 
Para completar el numero de los destinados al cadalso, se sacaron varios nombres a la 
suerte. Uno de los desdichados, quien acreditó que el día de los supuestos hechos ni 
siquiera se encontraba en La Habana, no logró evitar sufrir la bárbara caricia del garrote 
vil. 
 
Nada más justo, en ocasión de tan solemne efeméride, que recordar las palabras elo-
cuentísimas de nuestro Martí y repetir de él: "No es de cubanos, ni lo será jamás, meter-
se en la sangre hasta la cintura, y avivar con un haz de niños muertos, los crímenes del 
mundo". 
 
En su discurso inolvidable que ha pasado a la historia con el nombre de "Los pinos nue-
vos", el Maestro recuerda a aquellos jovencitos a quienes "el decoro levantó de un rayo 
hasta la sublimidad", y que publicaron "al mundo indiferente aún a nuestro clamor, la 
justicia absoluta con que se irguió la tierra contra sus dueños". 
 
Recordemos pues, en este mes que guarda esa fecha tan solemne, a los ochos estu-
diantes de medicina sacrificados, a Fermín Valdés Domínguez, el compañero que dedicó 
su arduo trabajo a vindicar documentalmente su nombre, y al Apóstol Martí, que con su 
verbo encendido supo inmortalizar como ningún otro la ofrenda que aquellos casi niños 
depositaron ante el altar de la Patria. 
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  Noticias 

Jatibonico, Sancti Spiritus: El ciudadano Orestes Adelmo 
Valdivia León, vecino de la calle Maceo #120 B  entre Simón 
Reyes y Céspedes de esta localidad es incapacitado físico.  Él 
se encuentra desamparado por las autoridades y funciona-
rios encargados de la seguridad social, los cuales  le han 
negado en más de una ocasión  los reclamos  de medios  
domésticos necesarios para la satisfacción  de sus más ele-
mentales necesidades.  

Valdivia león , quien carece de sus miembros inferiores  y 
vive en condiciones de vida difíciles, en dos pequeñas habi-
taciones, sin ningún amparo filial. Él declaró  a este reporte-
ra que  en varias ocasiones, cuando ha acudido  a los funcio-
narios del gobierno y la seguridad social, con la finalidad de 
que le faciliten utensilios de cocinas para elaborar algún 
alimento y un colchón para descansar  su maltratado cuer-
po , siempre recibe las mismas evasivas  respuestas, sin so-
luciones . De igual manera refiere  Orestes, que sus peticio-
nes están motivadas  por el hecho de que  él recibe comida 
en  centros estatales, creados para  personas como el, pero 
que las raciones de alimentos recibidos son insuficientes 
para saciar el apetito de cualquier persona, por lo cual le es  

necesario los utensilios domésticos solicitados para ela-
borar algún comestible extra y dormir como Dios manda. 

Las condiciones que exige este impedido físico a los orga-
nismos responsables, según nos cuenta Valdivia, no es 
algo que implique sacrificios extraordinarios a las autori-
dades oficialistas, espera que al cierre de este reporte los 
responsables de atenderle hagan presencia ante sus con-
tinuas suplicas. 

 

                 SE SIENTE MARGINADO 

                 LA CULTURA Y EL PATRIMONIO 

MERECEN  RESPETO 

Yaneli Naranjo Monzón  

Periodista Ciudadana  

Osmany Borroto Rodríguez  

Periodista Ciudadano    

Jatibonico, Sancti Spíritus. No se ven grandes esfuer-

zos encaminados a reconstruir el techo colapsado 

de la Casa de la Cultura "Amalia Montejo", ubi-

cada calle Cisneros entre Juan Blas Hernández y 

Céspedes en Jatibonico. Esto afecta en gran me-

dida el desarrollo de la cultura local, en especial 

de niños y jóvenes. 

Pasados dos años del derrumbe total del techo de 

dicha edificación; no hay avances en la repara-

ción de este inmueble para que sobreviva, no so-

lo como centro cultural, también como patrimo-

nio, puesto que  es una de las construcciones in-

signes en esta ciudad. No solo a los jóvenes les 

duele esta situación, también los que peinan ca-

nas, pues han tenido la oportunidad de convivir 

desde niños con esta magnifica edificación,  

cuando esta era el Liceo de la ciudad. Muchos 

de ellos alegan que llegado el 59 todo cambió: 

de Liceo paso a Casa de la Cultura; también dis-

minuyo el cuidado que recibía, los mayores han 

visto el poco interés del Estado por repararla 

mantenerla viva. 

 
         Distribución gratuita  le agradecemos su opinión 

          Teléfono móvil 53377231  
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Interior de Casa de la Cultura 

Orestes mostrando todo el alimento que recibe al día 

La Cultura, el Patrimonio y los 

Abuelos se parecen mucho: si 

no los cuidan con amor y 

respeto, pronto mueren, Co-

mentaron algunos 



 Artículo 
  RESPONSABLES DEL ALCOHOLISMO 

José Antonio Marante Hernández 

 Periodista Ciudadano    

Una de las grandes problemáticas sociales que afectan al 

mundo actual es sin dudas el alcoholismo. Millones de 

personas se  han hecho adictas  al consumo de alcohol. 

Las causas que producen tal secuela  están condiciona-

das fundamentalmente por diversos factores de natura-

leza socioeconómica  y familiar. Ellas cobran altas tasas 

de mortalidad en sectores y grupos poblacionales cada 

vez más jóvenes y vulnerables. 

En la provincia de Sancti Spíritus, al igual que en toda la 

geografía cubana,  esta problemática cobra cada día más 

fuerza, amplios grupos de consumidores  se entregan en 

los brazos del dios Baco. La realidad es bien triste para 

un alto por ciento de hogares, que asumen en su seno la 

convivencia diaria con adictos, pero que a la vez sufren el 

desenlace fatal de la muerte de un ser querido, como 

consecuencias de esta  secuela social. 

Varios son las razones que se asumen para explicar las 

raíces de este cáncer que consume la sociedad cubana  y 

en particular el entorno espirituano, enfocado  casi siem-

pre desde posiciones médicas o psicológicas. Pero la 

realidad es otra bien distinta, "EL ESPIRITUANO", sufre 

como cubano el futuro incierto de sus compatriotas, 

marcado por las necesidades cada vez más crecientes, 

que les hacen vivir en un estado de falsas expectativas y 

stress, preocupación constante, tratando de sobrevivir 

en un entorno que les deja pocas opciones,  al punto de 

llevarlos a refugiarse en el consumo de alcohol ante tan   

amarga realidad. 

Las estadísticas asociadas a esta problemática en los últi-

mos años  hablan por sí solas. En espacios de la provin-

cia, en especial el municipio de Jatibonico, las muertes 

asociadas al consumo de bebidas alcohólicas, se han in-

crementado notablemente. Si bien es cierto que los or-

ganismos representantes del régimen oficialista se de-

sentienden de  tan palpable evidencia, tras  estos fatales 

desenlaces subyacen otras causas, que  indican acusato-

riamente  al único responsable  material de tales aconte-

cimientos las autoridades administrativas y gubernamen-

tales, las cuales ofertan en las redes de comercio mino-

rista  bebidas alcohólicas  adulteradas, cuyos sellos de                      
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 garantía son violados por aquellos que deben velar 

por su calidad, y que al llegar a los consumidores 

habituales, consumen un producto  dudoso, la ma-

yoría de las veces saturados de impurezas y agentes 

contaminantes que laceran la salud del consumidor 

habitual y que a largo plazo afectan su salud.  

En igual medida, los crecientes fallecimientos  están 

asociados al consumo de bebidas alcohólicas de ori-

gen casero, de dudosa factura, tanto en la calidad 

como en el  proceso de producción artesanal , que  

ofertan, en su intento de sobrevivir en medio de  

una economía inestable,  lo que se pudiera calificar 

como "bebida del diablo", a la cual tienen acceso 

aquellos individuos que han caído en el hoyo del 

vicio y que poseen bajos ingresos. 

La realidad es alarmante, los intentos oficialistas 

fracasan , por cuanto sus programas de reanimación 

cultural, como alternativas de solución a esta situa-

ción, olvidan lo más importante: las raíces del fenó-

meno  tiene causas bien  delimitadas y estas se pro-

ducen a partir de  una realidad socioeconómica que 

asfixia a los cubanos y los lleva a asumir patrones de 

vida  que en realidad nunca quisieron asumir. 

 

 

 

Una de las victimas del Alcoholismo 



  Noticias 

      "RESPÉTENME 

Yaneli Naranjo Monzón  

Periodista Ciudadana    

Jatibonico, Sancti Spíritus: El Joven Juan David Pérez Came-

jo ,residente en Avenida de los Mártires #4 entre Juan Ma-

nuel Feijoo y Villuendas, en cuyo expediente ,según este, 

no consta ningún antecedentes penal, se declara confundi-

do por el arresto arbitrario del cual fue víctima por parte de 

la policía de esta localidad. 

Según sus palabras, cuando se encontraba junto a unos 

amigos entre once y doce de la noche, frente al comercio 

por divisas, conocido por El Rapidito, se personaron agen-

tes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), quienes de 

inmediato les piden los carnés de identidad y al estos co-

municarles que no los portaban, dichos  uniformados  de 

forma brusca los montaron en un auto Jeep y los conduje-

ron hacia la unidad policial local. 

Según el principal perjudicado al llegar al lugar, uno de los 

agentes le dijo que no le gustaba en la forma en que este 

los miraba y acto seguido le apretó el cuello bruscamente. 

Según asevera Pérez Camejo, logró liberarse del agresor y le 

manifestó, que él no era ningún delincuente para ser trata-

do de esa manera, y el represor abusando de su poder le 

propinó una patada y  lo condujo violentamente hacia los 

calabozos. Doce horas después antes de liberar a estos jó-

venes, a Juan David le tomaron fotos, huellas digitales para 

crearle un expediente policial. Además, fue multado con 

treinta pesos. 

Muy apesadumbrado, este joven afirmó a este medio de 

prensa que a pesar de la pobreza en la cual ha crecido, sus 

padres siempre le enseñaron valores como el respeto hacia 

todas las personas sin condicionar su estatus social 

Su tío  Jorge Rojas manifiesta que esta agresión no se que-

dará impune, pues cree que estos abusos policiales se han 

 Yoandy Guerrero Álvarez   

Periodista Ciudadano   

Jatibonico, Sancti Spíritus. Campesino de las diferentes  

Cooperativas de Créditos y Servicios de esta localidad, 

protestaron en las asambleas celebradas. Las quejas se 

debieron a que los agricultores carecen de insumos y a 

que los pagos por los productos entregados (tales como 

leche, granos y tubérculos) no los realizan en los plazos 

establecidos. 

En reunión  ordinaria, los campesinos de  la CCS  Emilio 

Obregón. Al igual que en otras, protestaron  ante repre-

sentantes de su entidad y funcionarios del gobierno por 

las presiones a que son sometidos constantemente. Esto 

se refiere a los planes  

de entregas de productos que les impones y se ven obli-
gados a cumplir, so pena de perder tierras y animales 

Estos trabajadores del campo, cuyas labores se hacen 

cada vez más difíciles debido a las presiones y a la ca-

rencia y carestía  de insumos necesarios para sus pro-

ducciones, manifestaron a este reportero que la situa-

ción  se ha tornado más agobiante.  

Por cuanto el estado, al eliminar la tradicional entrega 

de recursos  que se realizaban desde las CCS, ha optado 

desde hace algunos años por crear una tienda para es-

tos fines , donde los campesinos tienen que pagar di-

chos medios por varias veces más de lo que antes costa-

ban. 

Uno de los afectados declaró: “Piden y piden pero no 

dan nada; ellos pueden incumplir, nosotros no”. Desdi-

chadamente,  la balanza no favorece a estos hombres 

de la tierra, cuya subsistencia y la de sus familiares de-

pende de las entregas de productos que realizan y que 

muy pocas veces se les pagan en tiempo". ¿Hasta cuán-

do será la espera?,  es la pregunta que estos naturales 

del campo se hacen .Esperemos que no tarde, manifes-

taron  algunos de los presentes. 

Algunos insumos en tienda creada por el gobierno 

 

PROTESTAS CAMPESINAS 
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convertido en legalidad y con-

sidera necesario se conozca 

por los medios alternativos de 

prensa, ya que no confía en los 

manipulados recursos legales 

Socialistas a la hora de  formu-

lar denuncias contra funciona-

rios estatales, cuando estos 

abusan de los poderes que les 

son conferidos. Juan David Pérez Camejo 

NO SOY UN BANDIDO" 



  Noticias 
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       OJOS QUE NO VEN 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Ciudadanos de la localidad de El 
Cieguito, vieron con dolor cómo vándalos, ante las miradas 
de todos, destruían indiscriminadamente los canales de 
riegos con el solo fin de sustraer los aceros que poseen es-
tas losas y muros para venderlos en el mercado negro de 
esta localidad, sin que se personara ninguna autoridad legal 
para frenar estos actos 

Según algunos lugareños, cuando la industria azucarera se 
vio en declive y era más factible comprar el azúcar en otros 
países que producirla, fueron abandonadas a su suerte mu-
chas áreas de importancia económica. Esto trajo consigo la 
perpetración de actos de latrocinios por parte de algunos. 

Por otra parte, aseguran que estos destrozos económicos 
eran fácil de haberlos evitados si el gobierno, directores de 
cooperativas y la propia policía los hubiese protegidos, no 
existirían estas perdidas materiales cuya subsanación ahora 
costara millones de pesos al estado a la hora de limpiarlo y 
enlosarlos si desea que estos canales funcionen de nuevo. 

En una zona donde el desempleo crece por días, resulta 
inaceptable que sucedan situaciones de este tipo. Esto lo 
plantean muchos habitantes de la comunidad, quienes con-
sideran que ellas atentan contra el bienestar general y el 
mantenimiento y desarrollo de la industria azucarera, que 
por tantas décadas constituyo el principal sustento económi-
cos de tantas familias en esta región. Canal de riego de unos 5 km destruidos  

Aisel Cardoso García  

Periodista Ciudadano   

ESPACIO PÚBLICO COMUNITARIO 

BAJO AMENAZA 

Jatibonico, Sancti Spíritus. El parque 
comunitario de Arroyo Blanco, centro 
tradicional de recreación y descanso 
de varias generaciones de lugareños, 
se ha convertido en las ultimas sema-
nas en un centro de tumultos, distur-
bios y consumo de bebidas alcohóli-
cas. 

Esto se debe a una decisión de las 
autoridades locales, la cual a alterado 
el tradicional empleo de esa área 
como espacio publico en el que pri-
men el sosiego, la convergencia so-
cial y la vida sana. 

Lo anterior ha sido declarado  por numero-
sos arroyoblanquenses, entre ellos muchos 
que pertenecen a la tercera edad y otros 
que son asiduos huéspedes de este espacio 
público. 
La verdadera función de este último 
debe ser servir como área de intera- 
 

cción e intercambio de la vida 
pública, partiendo siempre de 
patrones de conducta orientados 
a la preservación del orden y la 
disciplina social. 
Sin embargo, el sitio se ha conver-
tido en lugar de conflictos y pe-
leas callejeras que alteran la tran-
quilidad ciudadana y que amena-
zan con desembocar en lesiones a 
ciudadanos de diferentes edades 
que frecuentan el lugar en busca 
de descanso y recreación”. 

Jorge Llerena Reyes 

Periodista Ciudadano    

Para más información sobre nuestro periódico visítenos en el sitio web: www.iclep.org  

Tomado www.humorcubano.com/ Parque de Arroyo Blanco 
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 Beatriz Borroto Toledo  

 Periodista Ciudadana  

COMERCIANTES CHANTAJEADOS 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Los vendedores de produc-

tos agropecuarios  que concurren a la tradicional feria 

popular celebrada cada domingo, en el área de la Pista 

Bailable de Jatibonico, se manifestaron de forma indig-

nada, ante los continuos chantajes y acosos a que son 

sometidos por parte de miembros del cuerpo de inspec-

tores creado por el gobierno, para hacer cumplir la le-

galidad  en esta actividad mercantil. 

 

Según declaraciones de los afectados, miembros del 

cuerpo de inspectores los mantienen presionados bajo 

un evidente chantaje al exigirles prácticamente produc-

tos, a cambio de no cobrarle multas, situación que se ha 

convertido en algo tradicional. 

Uno de los vendedores, quien prefiere mantenerse en el ano-

nimato, expreso: “Cada domingo vienen y te dejan una jaba 

para que se la llenes de tus productos, a cambio de no cobrar-

te multas". Es algo que nos indigna. Todos tenemos que vivir, 

pero esto es ya demasiado. Ellos son los que debían cumplir 

con la ley y son los primeros violadores. Ninguno tiene moral 

para esa función que realizan. 

Jorge Llerena Reyes  
 Periodista Ciudadano  

INCREÍBLE, PERO CIERTO 

Jatibonico,Sancti Spiritus. Pro-
testan indignados habitantes 
de la norteña comunidad de 
Arroyo Blanco ante  las tarifas 
de consumo eléctrico, impues-
tas por la Empresa Eléctrica  
Municipal a los consultorios 
médicos de esta localidad. Esta 
situación afecta la atención 
facultativa a los habitantes del 
lugar”. 
Estas medidas se han converti-
do en una  especie de barrera 
que afecta los servicios de sa-
lud  locales. Según declaracio-
nes de los afectados, a este re-    
portero, la Empresa Eléctrica.  

Sin considerar las implicaciones que 
trae consigo esta decisión, determi-
nó, a fin de “ahorrar “, fijar una 
tarifa de consumo eléctrico a los 
consultorios médicos locales. La 
suma a abonar es tan considerable 
que virtualmente ha obligado a 
estas instituciones a reducir de ma-
nera apreciable sus servicios a la 

comunidad. Lo que colmó la pacien-

cia de los lugareños, según testigos 
de los sucesos, fue cuando un pro-
medio de cerca de 20 personas,  
incluyendo niños , ancianos y emba-
razadas, acudieron a una de estas 
instituciones locales con  la finali- 

 

        Puesto medico afectado por estas medidas 

dad de efectuarse análisis recomendados para 
sorpresa, estos necesitados pacientes tuvieron 
que regresar a sus casas, pues no había electrici-
dad para trabajar. Ante tan inexplicable e incom-
prensible situación, los presentes, acalorados y 
de mal humor exigieron a los especialista una 
respuesta. Estos respondieron que ya habían 
consumido la cuota asignada, y la Empresa Eléc-
trica no les viabiliza solucionar esta situación. 

 
Estos comerciantes esperan una 

rápida intervención estatal con-

tra este mal que laceran sus 

ingresos, después de pagar las 

tarifas establecidas para comer-

cializar sus productos. 
Comerciantes en la feria 
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 Periodista Ciudadana  

 Beatriz Borroto Toledo  

SE SIGUE CORTANDO LA LECHE 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Un sinnúmero de Jatiboni-

quenses muestran su indignación por la mala calidad de 

la leche que le suministran por la libreta de abasteci-

miento a sus infantes. 

Muchos de estos padres protestan por que no es raro 
que el codiciado liquido sea ofertado en mal estado. Al 
parecer, esto se debe al irrespeto de la cadena de frío 
que debe mantenerse para evitar que la leche se corte. 
además, el producto se oferta muy aguado. Los parro-
quianos comentan que quienes intervienen en el sumi-
nistro y la transportación de la leche, aumentan de ma-
nera artificial el volumen añadiéndole agua con el fin de 
aumentar sus beneficios económicos. En ocasiones, las 
madres deseosas de conseguir este producto para po-
der servirlo a sus hijos, tienen que esperar hasta varias  
 

Aisel Cardoso García 

Periodista Ciudadano    

RECLAMOS DE UNA MADRE   

Jatibonico, Sancti Spíritus. Yor-

kidia Debrose Moracén, madre 

soltera, y vecina de la comuni-

dad jatiboniquense de El Patio, 

demanda a las autoridades del 

gobierno medios y recursos 

domésticos necesarios para la 

crianza y cuidados dignos de sus 

cinco hijos. 

Esta atribulada madre, con tan 

solo 340 pesos de ingresos por 

la seguridad social, vive  en con-

diciones  de hacinamiento, en 

una vivienda con tan solo una 

sala, un cuarto y cocina en pési-

mo estado constructivo con un 

piso cercenado de hoyos, mo-

jándose en periodos de lluvias 

pues el techo de su morada ame 

naza con colapsar. Para empeorar su 

drama, , posee cinco hijos ,Israel  de 

18 años , Michel  de 16, Aliuska  de 

9,Nestor de 2 y  Álvaro de  5 con sín-

drome de Down, condición  que hace 

más difícil su critica situación socio-

económica. 

Marcada por una creciente desesperación  e 

impotencia como madre,  Debrose Moracén  

ha exigido a las autoridades gubernamentales 

y de Seguridad Social camas y colchones para 

sus hijos, entre los cuales está el pequeño 

Álvaro con una penosa enfermedad, que le 

convierte en un niño vulnerable en condicio-

nes  tan desfavorables.   

Ante la imposibilidad económica que tiene  
esta mujer  cubana, de acceder a los recursos 
citados  en la red comercial, se dirige a los 
funcionarios del gobierno, en un intento de-
sesperado, reclamando los bienes que por  
sentido común, humanidad y misericordia 
necesita. 

Al cierre de esta declaración Yorkidia Debrose 

Moracén espera ser escuchada y atendida. 

Yorkidia y algunos de sus Hijos 

Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pen-

sar y a hablar sin hipocresía. -José Martí- 

 horas para comprarlo , ya que el mismo no llega en tiempo y 
forma a las bodegas. 

Según Pablo Mackenzie*. Como se sabe, hace más de un lustro 
que el general Raúl Castro planteó que resultaba bochornoso 
que el sistema imperante no fuera capaz de garantizarle a cual-
quier ciudadano que lo apetezca, un vaso de leche diario. Ese 
planteamiento del actual Presidente fue absolutamente certe-
ro; por desgracia, eso continúa 
siendo hasta hoy una simple 
aspiración, un sueño que no tie-
ne visos de hacerse realidad en 
un futuro inmediato. Sólo los 
niños reciben leche, pero única-
mente hasta que cumplen siete 
años de edad”. Ciudadanos esperan por la Leche  
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1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la 
libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo. 2. Toda per-
sona tiene derecho, sin discriminación algu-
na, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda 
persona que trabaja tiene derecho a una re-
muneración equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, una existencia 
conforme a la dignidad humana y que será, 
completada, en caso necesario, por cuales-
quiera otros medios de protección social. 4. 
Toda persona tiene derecho a fundar sindica-
tos y a sindicarse para la defensa de sus in-
tereses.  

Artículo 23 
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Yasmani Tomás, a la cima entre los cubanos millonarios de Grandes Ligas  

La gran incógnita so-

bre el destino de los 

peloteros cubanos pa-

ra la temporada de 

Grandes Ligas 2015 

dejó de serlo: el jardi-

nero Yasmani Tomás 

firmó finalmente un 

contrato por seis años 

y $68.5 millones de 

dólares con los Dia-

monbacks de Arizona. 

Fotos que hablan  

La noticia trascendió 

esta tarde por vía de 

una de los más autori-

zadas fuentes de la pe-

lota de Grandes Ligas, 

el columnista Jesse 

Sánchez de MLB.com. 

La franquicia de Ari-

zona no ha anunciado 

oficialmente el acuer-

do. 

 

 Por: Eric Reynoso  Tomado de- Café Fuerte  

http://m.dbacks.mlb.com/news/article/102525700/source-yasmany-tomas-agrees-to-deal-with-d-backs

