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

Editorial
Una lección para no olvidar

Artículos

La vida de una nación está marcada por sucesos y acontecimientos que dejan profundas e indelebles huellas en la vida de sus ciudadanos, los lamentables hechos ocurridos en la comunidad La
yaya del municipio de Jatibonico, en días pasados evidenciaron el empuje de un pueblo enardecido
y cansado de tanta tolerancia e incompetencia gubernamental, ante sus necesidades y carencias.

La calidad de vida
de los cubanos

La comunidad, ese espacio compartido por todos, escenario real de la vida cotidiana de cada cu-

Por: Maikel Estrada *

bano, y supuestamente el contexto donde se materializa la práctica de la democracia, la participa-
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ción y la eficacia en la gestión gubernamental de los agentes decisorios, es a raíz de estos lamentables sucesos un tema muy cuestionable.
Los hechos experimentados por los habitantes de La Yaya, ofrecen una realidad bien distinta a la
que se quiere vender al mundo, como ya es costumbre en los medios oficiales. La eficacia de la
gestión oficialista en la solución a los problemas socioeconómicos que se gestan y prevalecen en los
escenarios comunitarios es puro cuento, que ya no convence a nadie. La fortaleza de la llamada
sociedad civil cubana, conformada únicamente por organizaciones políticas y de masas amparadas
por el sistema político cubano, ya no es capaz de asumir un liderazgo real para persuadir y convencer a los ciudadanos de la solución a sus problemas.
La actitud y respuesta cívica asumida, de forma masiva por esta comunidad cubana es la reacción
normal y razonable de un pueblo empoderado ante las promesas sin cumplimiento, y la retórica

Noticias
Sin agua ni corriente y con invalidez total
Por: Yoandy Guerrero
Álvarez
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gubernamental cargada de palabras vanas. Este incidente fue un acto verdaderamente valiente,
espontáneo, democrático y constitucional sin mediaciones de naturaleza alguna, orientado a expresar libremente lo que sentimos y pensamos.
Cuando de igual forma grupos políticos o defensores de los derechos humanos salen a las calles a
conquistar derechos que consideran les han sido arrebatados, acto seguido los voceros oficialistas
los tildan de mercenarios. ¿Acaso los conciudadanos de La Yaya son también mercenarios por expresar y defender sus derechos constitucionales diferentes a los de las autoridades locales en un

Noticias
Transporte paralizado por examen técnico

tomados en cuenta .Los que hoy cuestionan nuestras razones son como el termómetro que juzga la

Por: Aisel Cardoso
García

validez o no de nuestros actos, es hora de que escuchen e incluyan a aquellos que piensan diferen-
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episodio de tal magnitud ? Pensar diferente, no es razón para ser excluidos, sino motivo para ser

te, que también son cubanos y como a Martí, la patria también les pertenece.

Un periódico del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa
Un periodismo ciudadano hecho con y para el pueblo

Noticias
Sin agua ni corriente y con invalidez total
Yoandy Guerrero Álvarez
Periodista Ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. Cansado de
esperar por las autoridades competentes, para que estas le solucionen sus
dificultades respecto a la escasez de
agua y electricidad que padece en su
hogar se encuentra en este municipio el
ciudadano José Luis Balmaceda Hernández, quien además de sus penurias fue
diagnosticado en Junio de 2012 con invalidez total.
Balmaceda Hernández relató a este reportero que ha acudido a diferentes
instancias como el gobierno donde fue
atendido por el vicepresidente de este
organismo el cual le manifestó que le
instalarían agua en su hogar y todo quedó en promesa, además se personó en
la Dirección Municipal de Viviendas en

busca de horcones y cable para llevar
electricidad a su hogar, la respuesta
según Balmaceda fue peor aun, cuando
le sugirieron que lograra resolver esta
situación con sus escasos medios que
tan solo ascienden a 270 pesos, pensión
otorgada por seguridad social.

trimonio, por el apego de los niños con
su padre determinó de forma voluntaria
que los menores vivieran con éste.

Cómo es posible refiere Balmaceda, que
estos señores manifiesten que resuelva
mi situación con mis propios recursos,
que apenas alcanzan para alimentarme,
espero que una vez publicado esta terriAdemás de la infrahumana realidad por ble situación por la cual atravieso alla que atraviesa José Luis, algo que moti- guien se conduela y decida ayudarme,
va sus peticiones de forma desesperada concluyó José Luis.
es la separación forzosa que tuvo que
hacer con sus dos hijos menores, pues al
no contar con agua y electricidad los
infantes no podían vivir en tales condiciones y tuvo que enviar a sus pequeños
para la provincia de Camaguey en compañía de la mamá de estos, la cual varios
años atrás después de disolverse el maJosé Luis en su humilde hogar

Inquietud en hospital Provincial Camilo Cienfuegos
Orestes Yumar Julien Gómez
Cubano de a pie

Santi Spíritus. Acompañantes y pacien- Alarmados en gran manera y a la vez tos al hospitalizado y sus acompañantes,
tes internados en el Hospital Provincial molestos, se manifestaron a este reporte- unido esto, al suministro de medicamenCamilo Cienfuegos, manifiestan indigna- ro acompañantes y paciente ingresados tos fuera de la hora indicada por los galeción ante el crítico estado higiénico sani- en las diferentes salas del Hospital pro- nos, como por la carencia de medicatario y el trato recibido por el personal vincial Camilo Cienfuegos. Según opi- mentos para curar pacientes diabéticos
médico y de servicios, que labora en este nión de varios pacientes, las condiciones con lesiones graves.
centro médico provincial.

higiénico sanitarias de las salas son alarmantes; baños sin descargar, basura
acumulada, sábanas sucias, todo motivado por la falta de agua durante días.

El dos de abril uno de los acompañantes
de un paciente ingresado en la sala 4-H
expresó con marcada indignación ¨esto
es un desastre, da pena que compañe-

Otra situación que preocupa de sobre- ros de otra provincia que están ingresamanera y que tienen que afrontar los dos en esta sala vean estas cosas, aquí
pacientes es la presencia de una sola nadie se preocupa por lo que está paenfermera en horas nocturnas para aten- sando". Así estamos en el principal cenEscusados hediondos

der una sala, lo cual provoca malos tra- tro médico de la provincia espirituana¨.

Distribución gratuita le agradecemos su opinión
Teléfono móvil 53377231
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Articulo
La calidad de vida de los cubanos

?

Por: Maikel Estrada *
Periodista Ciudadano

Uno de los derechos esenciales de todo ser hu- nación, que elimine los privilegios de unos pocos
mano es el de tener una vida digna, que le permita ¨afortunados¨, sobre la mayoría del pueblo .
el ejercicio de un estado de bienestar personal y
satisfacción gradual de todas sus necesidades y
expectativas personales, en cada una de las diferentes áreas de su existencia .Esto demanda a los
gobernantes y autoridades la obligación de garantizarles, sin pretexto alguno, una calidad de vida
decorosa.

Hablar de una vida digna es sentir la seguridad de
tener garantizado un techo, un humilde y confortable techo para convivir, es poder cada mañana levantarse sin la presión y el estrés de las grandes
carencias dejadas en el hogar, es como mínimo
poder cumplir al menos una pequeña parte de los
sueños que cada cubano tiene, es tener derecho a

Para algunos, hablar de calidad de vida se convier- la educación, pero poder ejercer la profesión elegite en una charlatanería poco ortodoxa y convincen- da, es tener acceso a la salud, pero ser tratado cote, muy alejada de lo que realmente ella significa. mo seres humanos en estas instituciones, y no vícEsta expresión tan actual en las agendas de los timas del mal trato y frustraciones, que también tiepolitólogos que hablan y actúan en nombre de las nen otros.
grandes masas y sectores sociales, no se puede
concebir como un discurso saturado de promesas.
Es más que palabrerías y retóricas vanas, debe ser
verbo, acción, garantías, derecho y seguridad.

Calidad de vida es ser protagonista de nuestra propia existencia, es sinónimo de satisfacción y realización personal. Para el cubano, que forzado por
las circunstancias, se ha convertido en un econo-

No es la crítica desmedida a la vida de las demás mista y analista empírico, la calidad de su existenpersonas, pueblos o gobiernos, la que logrará que cia como ser humano no es ni podrá ser jamás una
tengamos una existencia honrosa. Es hora de que simple alocución oficial con promesas de milagros:
saquemos la viga que tenemos en nuestros ojos y debe ser voluntad y acción orientada al cambio
dejemos de mirar la paja ajena y desterremos para
siempre esos conceptos errados, de que todo marcha a la perfección.
La calidad de vida para los cubanos comprende
tener garantizado un empleo digno que permita
compensar las necesidades vitales de su vida cotidiana, sin la incertidumbre de tener que hacer algo
más para poder sobrevivir, implica una distribución
justa y equitativa de los recursos y los bienes de la

El diario vivir de los cubano
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Noticias
Irregular entrega de
Almohadillas Sanitarias
Beatriz Borroto Toledo
Periodista Ciudadana

Santi Spíritus. Fuera de toda lógica y sin razones justificables
que logren convencer a persona alguna, manifiestan preocupación féminas de la cabecera provincial, por las irregularidades en el ciclo de distribución mensual de las almohadillas
sanitarias.
La población femenina del municipio espirituano está alarmada y molesta en gran manera, ante las continuas irregularidades que se están dando con la entrega de las tan demandadas almohadillas sanitarias. Este producto, tan necesario para
su ciclo menstrual, no es entregado de forma mensual como
debiera ser en las redes de farmacias del territorio, sino que
lo reciben por la libreta de abastecimientos de productos
alimenticios, por ciclos, que pueden ser cada dos meses.
Las mujeres debido a estas anomalías se ven afectadas en
gran manera, lo cual trae como consecuencia directa, que
éstas asuman inventivas para resolver sus problemas hormonales, que sí tienen un periodo estable de veintiocho días, y
éste no espera por el ciclo creado por las autoridades de farmacias, donde al parecer no estuvo incluido el sexo femenino
entre los que tomaron esta decisión.
En opiniones de Mercedes Rodríguez una de las tantas afectadas, ¨esta situación es inconcebible, las mujeres tenemos
necesidad de recibir mensualmente este producto, es ilógico
que estos problemas sucedan teniendo en la provincia una
fábrica de almohadillas sanitarias, la MATHISA, que tiene,
según sus trabajadores garantizada la materia prima y una
elevada producción.¨

Farmacias del territorio provincial

Anemia Equina
Aisel Cardoso García
Periodista Ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. La falta de control sanitario
en la empresa pecuaria del municipio hace que criadores y campesinos se vean perjudicados por la declaración como zona anémica a unidades de producción
cooperativas (UBPC) y cooperativas de créditos y servicios (CCS) las que poseen crías equinas en el consejo
sur El Patio.
Campesinos del lugar alegan verse bloqueados por no
poder hacer cualquier canje con sus animales, ya que
al ser una zona vedada ningún equino puede salir del
área, lo que imposibilita su comercialización con productores de otras zonas ganaderas, también limita su
desarrollo al no ser una cría libre en la que sus productores se interesen por ampliar sus rebaños, dichos criadores desean que se les examinen sus animales para
salir de duda y así saber si es cierto que están enfermos, de lo contrario vender y comprar por mejores
precios.
También existen las posibilidades de utilizar estos hípicos en la tracción de coches en la cabecera municipal, donde están prohibidos poseer caballos de la zona sur por considerarlos como un peligro de contagio,
una vez eliminado el cierre podrían prestar servicios
urbanos en donde representan el principal y mayor
medio transporte de masas en este municipio.
¨Es absurdo mantener estas posiciones hacia los campesinos y productores que son al final los que más se
esfuerzan en mantener sus animales en buen estado¨,
aseveró un vecino de la comunidad La Vega, quien
omitió su nombre.

Animales de la zona vedada
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Noticias
Pésimo servicio de taxi en hospital provincial
Jorge González Rojas
Periodista Ciudadana

Santi Spiritus. De pésimos, críticos y humi- está encargado de autorizar el traslado de ¨Situaciones como estas, que afectan a los
llantes califican pacientes y acompañantes los pacientes hacia sus lugares de orígenes, maltrechos pacientes, tras largos días de
los servicios estatales de Cuba Taxi, que reci- quienes en mala forma le notifican a mitad ingresos y limitaciones es inaceptable, en un
ben en el hospital provincial Camilo Cienfue- de mañana que los servicios de taxi ya no hospital que debe ser ejemplo para todos los
gos, de este termino provincial.

salen hasta horas de la tarde.

de la provincia´¨ expresó Luis González, ve-

Pacientes que solicitan los servicios de trans- El número de afectados por esta situación es

cino de Trinidad.

portación de la piquera de Cuba Taxi, ubica- considerable, incluyen embarazadas, pacienda en el área del hospital Camilo Cienfuegos, tes operados y con otras afectaciones a permanifiestan indignación, ante el pésimo y manecer en la piquera durante largas horas,
crítico trato y servicio que reciben por parte en condiciones incómodas sumado a esto
del personal que labora en esta dependen- está también el maltrato que reciben de
cia de transporte.

parte de los choferes, que se niegan cual si

Según afirmaciones de los implicados en
tales irregularidades, las personas son maltratados por el personal del hospital, que

fueran suyos los vehículos a entrar al lobby
del hospital a recoger a los pacientes en
estado crítico, que a penas pueden caminar.

Acueducto y las calles

Piquera de taxi en Hospital Provincial

Conoce tus derechos

Yoandy Guerrero Álvarez
Periodista Ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. gran preocupación e incertidumbre ronda por la
mente de los ciudadanos en este municipio, respecto al tiempo en que se
logrará la terminación del acueducto
de la ciudad, pues las zanjas abiertas
por la empresa constructora de éste,
han convertido a la ciudad en un lodazal casi intransitable, tanto para
vehículos como peatones.
Las personas que viven en este municipio esperan que los trabajos de este
acueducto terminen lo antes posible,
pues de no ser así, muchos de ellos
consideran qué: no quedará calle algu-

Yutong atascada en las calles

na, cuando lleguen las torrenciales
aguas de la primavera, entonces habrá
que empezar de cero en materia de
pavimentación de las calles, sí es que
se quiere rescatar la funcionalidad de
estas infraestructuras.
Existe un divorcio entre la empresa de
comunales y la empresa de viales que
es palpable, ya que la primera viene y
rompe las calles sin garantizar que la
segunda las arregle, por lo que crea un
problema latente para la ciudadanía
que es al final quien paga por ello.
Ejemplo real son las calles de la charca
comentó Lorenzo López a este reportero, quien agregó: es un verdadero
dolor de cabeza para los ciudadanos
que transitan en coche por esta ruta,
pues estos no se cansan de mostrar
sus inconformidades.

Declaración Universal de Derechos Humanos
Articulo 25
Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que se 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 derechos a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u
otros de pérdidas de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Para más información sobre nuestro periódico visítenos en el sitio web: www.iclep.org
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Noticias
Transporte paralizado por examen técnico
Aisel Cardoso García
Periodista Ciudadano
Jatibonico, Sancti Spíritus. De crítico se ha
vuelto el transporte en este municipio, las
comunidades El Patio, La Vega y el 26 de Julio
pierden sus ómnibus y con ello sus servicios
por no pasar el examen técnico requerido
para la circulación de los mismos.

el chequeo que deben ser certificado para la
autorización a prestar servicio público, el mal
estado de los ómnibus no permite que puedan circular para sus objetivos económicos,
es paradójico que siendo los mismos propiedad del estado no cuenten con los aditamentos requeridos; mientras tanto las aglomeraA principio de este mes, la guaguas que cuciones de personas a las salidas de dichos
brían a las comunidades en estos momentos
lugares se incrementan. Los trabajadores y
han dejado de funcionar por no haber pasado
estudiantes están llegando tarde a sus centros, lo que les ocasionan serios problemas
en los mismos, las alternativas son pagar
pasajes caros en medios privados que no
juegan con los salarios.

Coche motor en reparación

que esperar a la semana siguiente, también
están quienes tienen que llevar a personas
enfermas o muy ancianas a los hospitales
para distintas consultas y tratamientos y no
consiguen transporte aparente para ellos,
una vecina de la comunidad 26 de Julio cuyo
nombre no quiso revelar dijo: llevo varios
días con mi mamá enferma esperando para
llevarla al policlínico a hacerse un electrocardiograma y todavía no he podido, por falta
de transporte.

El coche motor que habitualmente cubría la
ruta Jatibonico- Las Nuevas dejó de funcionar
hace más de dos meses y su retorno a las
Quienes tienen turnos médicos los pierden y vías férreas no tiene fecha fija, por lo visto la
otros no pueden ni sacarlos, ya que cuando bola pica y se extiende, manifestó Pedro
llegan a los policlínicos se acabaron y tienen Ramírez uno de los lugareños afectado.

Alarmante estado constructivo en edificio multifamiliar
Jorge Llerena Reyes
Periodista Ciudadano

Santi Spíritus. Como un monumento este viejo inmueble exige .La llegada del en él y pretenden poner tejas, en lugar
elevado en honor al abandono y casi a 500 Aniversario de la ciudad hizo pensar de un techo más confortable.
punto de colapsar por la irresponsabili- a algunos que al fin se solucionaría el
dad de las autoridades locales, se halla crítico estado constructivo del local, sin
el edificio multifamiliar ubicado en Calle embargo solo se pintó para ocultar un
Agramonte esquina Martí, en pleno co- poco su devastadora imagen, cuestión
razón de la ciudad espirituana.
Después de más de seis años de prome-

Otro de los afectados señaló hasta que
no ocurra un accidente, de derrumbe o
eléctrico con la cabrería en mal estado y
pierda la vida alguien no van a ser nada.¨

que provocó la indignación de sus habitantes.

sas de reparación del edificio familiar Al presente el local está esperando la
ubicado en la calla Agramontés, esquina inmersión prometida, el diez de abril
Martí, sus inquilinos siguen esperando la uno los vecinos del lugar expresó "el
prometida reconstrucción capital que edificio se filtra todo, es un peligro vivir

Edificio multifamiliar
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Noticias
Arbitraria decisión crean indignación en trabajadores
Jorge Llerena Reyes
Periodista Ciudadano

Jatibonico, Sancti Spíritus. La arbitraria decisión tomada por la administración del Complejo Agroindustrial Azucarero Uruguay (CAI)
de botar el azúcar y mieles que quedaron del
proceso de producción al finalizar la zafra, sin
que sus trabajadores las pudieran aprovechar
ha generado un estado de indignación como
nunca antes en esta industria.
Los trabajadores, a pesar de ser la principal
fuerza que da potencia día y noche a esta
industria, según estos, no fueron tomadas en
cuenta sus necesidades, cuando la directiva
encabezada por su director Vladimir Gómez
determinó de forma arbitraria e indiscriminada botar estos productos sin pensar en sus

obreros, a quienes se les podía haber vendido
a un precio módico, lo cual les serviría como
alimento para las crías de animales que poseen muchos de ellos, para una vez vendidas
compensar sus maltrechas economía.

"Esto es un abuso y una falta de respeto de
la patronal hacia nosotros", declaró José Antonio Marante trabajador de esta industria,
quien agregó: este año nos privaron de estas
mieles, las cuales en años anteriores nos
resolvían muchos de nuestros problemas,
En la madrugada del 24 de Abril se llevó a "nada, que a veces no hay peor cuña que la
cabo esta indiscriminada acción, un aspecto del mismo palo", culminó Marante.
que llamó la atención e indignó a los obreros
fue el gran número de militares armados de
las tropas especiales de la provincia, dichos
uniformados apoyaron esta operación a pedido de la jefatura de la industria, quienes,
según los obreros pidieron este apoyo quizás
por temor a una protesta masiva de estos
ante tales desmanes.
Zanja por donde vierten los residuos

Nota: La noticia que leerán a continuación está escrita por un ciudadano común, el cual usa un seudónimo, sí usted está interesado en escribir alguna situación que lo afecte a usted o a sus congéneres, lo
puede hacer de igual forma, diríjase mediante: teléfono, correo o dirección que aparecen en la pagina #
8, y pregunte por Osmanys Borroto. Sepa usted que por encima de todo respetaremos su identidad

Semana de la Cultura
Jatibonico, Sancti Spíritus. Del 13 al de17 de Abril
en medio de una atmósfera colmada de apatías,
falta de motivación y limitaciones de recursos
materiales y financieras se desarrolló la tradicional
y esperada semana de la cultura en el municipio de
jatibonico, la cual dejó mucho que desear.
La semana de la cultura jatiboniquense, ese espacio de intercambio, alegría y recreación cultural
que anualmente esperan los habitantes de esta
localidad, transcurrió este año en medio de una
profunda falta de motivación ciudadana, que se
apreció en la poca participación de la población en
dichos festejos, apreciándose en diferentes horarios del día las calles de la ciudad prácticamente
desiertas. La carencia de recursos financieros y los

Calle Villuendas desolada

Por: Andrés Puerto

Del idioma
Uso del idioma en lugares no
adecuados

elevados precios a los escasos productos alimenti- El hombre prehistórico ha superado a
cios y bebidas expedidas por la gastronomía local, sus descendientes directos en la actualino se correspondían con los pocos ingresos y escaso poder adquisitivo de la mayoría de la pobla- dad. La pictografía como recurso del
ción.

nuestro antepasados para expresar gráficamente su vida cotidiana, es empleado

Este evento local, motivo de alegrías y jolgorio
popular pasó prácticamente inadvertido, tema que
manifestó la ineficacia administrativa del gobierno
de la localidad, el cual no valoró en toda su amplitud el hecho de que este año dicha festividad
coincidía con el centenario de la fundación del
municipio. Estos festejos cuyo valor cultural e
impacto ha ido menguando, ha ocasionado la
pérdida de muchos de los valores culturales e
identificativos del territorio y por ende han dejado
de ser motivo de interés para sus habitantes.

hoy de forma muy diferente por muchas

Samuel Martínez, uno de los lugareños, participante en los festejos expresó a este reportero: ¨Esta
semana de la cultura ha sido un fracaso, ni siquiera
por cumplir Jatibonico cien años de fundación las
cosas fueron mejores, está perdiendo el encanto
que alguna vez tuvo¨.

Es hora de confrontar

personas, sobretodo jóvenes y adolescentes para reflejar expresiones vulgares
y soeces en cualquier sitio, solo que la
cueva prehistórica ha sido sustituida por
paredes de casas, paradas de ómnibus,
entre otros sitios público, dándole un uso
indebido a nuestra maternal lengua.
esta tendencia,

que muchas veces empaña el entorno en
el cual vivimos, pero que en la misma
medida deja ver una pésima ortografía y
caligrafía de sus autores.

Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pensar y a hablar sin hipocresía.
-José Martí-
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Deporte por Dentro
Ciego de Ávila se llevó
finalmente el título de la
54 Serie Nacional de
Béisbol con una victoria
de 7×2 sobre los incansables de Isla de la Juventud para poner fin a
un campeonato lastrado
por la inconsistencia de
los equipos de tradición ganadora y la merma general de
la calidad de los jugadores.
Valga reconocer a los Tigres avileños y a los Piratas
pineros que en medio de la apatía reinante en la pelota
nacional, supieron imprimirle pasión y pimienta a la
finalísima, y regalarnos una subserie peleada y sangrada
hasta el último minuto, haciendo olvidar por un momento las penurias que arrastra nuestro pasatiempo nacional.
Tomado de café fuerte

El jugador de cuadro Adonis García es el de mejor
promedio ofensivo en los
inicios de contienda en
Ligas Menores entre todos
los que actuaron en Series
Nacionales, con average
de 326 (15 en 46). Adonis,
con 30 años y natural de
Ciego de Avila, se desempeña en el equipo Gwinnett, sucursal del Atlanta en la Liga Internacional Triple A. Aparece
como cuarto bate en la alineación y ha mostrado todas sus
facultades en la tercera almohada, pero al parecer no figura
en los planes del equipo grande para escalar las Mayores, ya
que no está incluido en el róster de los 40 jugadores de los
Bravos.
Tomado de café fuerte

Fotos que hablan

Acarreo alternativo para campesinos de la zona
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Tomado de humor grafico
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