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

              Serafín Sánchez 

El 20 de mayo de 1902 se estableció en Cuba la república tan añorada por miles de cubanos, que dieron su 

sangre y vida en la manigua insurrecta, por lograr el sueño martiano de una república democrática con todos y 

para el bien de todos. Estos anhelos de nuestro sufrido pueblo no lograron coronar sus aspiraciones ciudadanas. 

Gobiernos tras gobiernos esquilmaron estas ilusiones de igualdad y justicia social, negando a toda una nación el 

derecho a participar en los destinos de la patria común. 

Multitud de hombres y mujeres, en más de cincuenta años desarrollaron una activa lucha por la reivindicación 

de la democracia y los derechos ciudadanos. Enero de 1959 llegó con promesas de transformación, equidad y 

justicia. Los grandes problemas de la SeudoRepública: el de la tierra, el  desempleo, la industrialización del país, 

la educación, la vivienda, la salud, fueron expresados por Fidel Castro, en el llamado programa del Moncada, 

como las tareas más urgentes a resolver para beneficiar a los cubanos, moviendo así el corazón de una masa 

desposeída que esperaba aires de cambio, no solo promesas. 

Pero después de medio siglo de socialismo en Cuba, la reflexión se impone, (sin ánimos de crítica devastadora, 

sino como meditación) para soluciones reales y cambios urgentes en el modelo sociopolítico cubano. Es por ello 

que debemos preguntarnos: ¿Realmente las promesas hechas en 1959 acerca de la solución a los grandes pro-

blemas de la nación se han cumplido?, ¿Las ignominias de la república establecida en 1902 han sido eliminadas 

del panorama sociopolítico y económico del país? 

Repasemos lo siguiente: la educación cubana en varias provincias del país sufre hoy una preocupante deserción 

de su personal especializado, la calidad de los procesos docente educativo ha ido menguando, miles de jóvenes 

cubanos cursaron una carrera universitaria, y no tienen fuentes de empleo a fin con la profesión estudiada, un 

elevado número de profesionales de la medicina  brindan servicios de excelencia en todo el mundo, menos en 

nuestro patio, donde lograr ser atendido por un especialista exige un fuertes vínculos de amistad, o algo más. 

El sector industrial cubano a sufrido un deterioro sin precedentes en la infraestructura nacional> la azucarera, 

entre otras, de igual forma bajo un término puramente cubano: disponibles, miles de obreros quedaron en la 

calle prácticamente sin recursos. Al igual que, millares de cubanos hoy viven en casas en estados hipercríticos. 

La tierra entregada a los campesinos, en la práctica sigue siendo propiedad estatal, sujeta a planes y decretos 

que limitan el ejercicio de la propiedad, y convierten al campesino en un aparcero usufructuario, que debe 

entregar sus cosechas, sin casi ningún tipo de respaldo económico, en la mayoría de los casos. 

Las razones para la reflexión son más que suficientes, este 20 de mayo debería ser una fecha  para preguntarnos 

si realmente se ha logrado cambiar todo el triste panorama que este día  marcó en nuestra historia. Debe ser 

una ocasión para meditar si las promesas hechas se han cumplido o si realmente se imponen transformaciones 

reales para saldar la deuda con nuestra nación.  
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                  Obrero repudiado y ofendido por un dirigente 

Violado el código de seguridad y protección laboral 

  Yoandy Guerrero Álvarez 

  Periodista Ciudadano 

Orestes Yumar Julien Gómez 

Cubano de a pie   

Sancti Spíritus. Las continuas violaciones a la 

higiene y seguridad del trabajo, sumándole a 

esto el manejo indebido de recursos, por 

parte de la administración de UEB de Hormi-

gón de este territorio, han generado un pro-

fundo malestar e insatisfacción entre los 

trabajadores de esta entidad, correspondien-

te al ministerio de la construcción. 

Trabajadores de la unidad empresarial de 

base de Hormigón ubicada en Camino de 

Santa Cruz, de este término provincial, ex-

presan un profundo disgusto ante las conti-

nuas irregularidades que sufren, al no otor-

garles los medios de protección y seguridad 

necesarios para desarrollar sus labores dia-

rias. Botas de gomas y tapabocas especiales 

para trabajar con el cemento, cal y los áridos, 

no se le entregan como es debido, dándoles 

otros destinos, lo cual pone en peligro la 

salud de estos. 

La situación es más agravante aún, cuando 

este 15 de mayo, este reportero conoció por 

testimonio de trabajadores, que sus superio-

res ha entregado medios laborales a directi-

vos que no tiene vínculo directo con la pro-

ducción, además el malestar de los trabaja-

dores es inducido por los métodos autorita-

rios y poco humanitarios de la dirección, 

quienes toman decisiones que casi nunca 

favorecen a los trabajadores, como es el caso 

de demoler los bloques que salen sin los 

parámetros de calidad requeridos, mientras 

que muchos trabajadores tienen grandes 

problemas constructivos en sus viviendas. 

"Con esta gente no se puede trabajar, son 

como la guataca, para ellos nada más, expre-

só uno de los trabajadores, quien agregó, no 

nos resuelven nada, excepto nuestro mísero 

salario, en esta empresa sí se cumple el di-

cho de, quien reparte y reparte se queda con 

la mejor parte", concluyó un obrero perjudi-

cado quien por seguridad omitió su nombre. 

 
          Distribución gratuita  le agradecemos su opinión 

          Teléfono móvil 53377231  

2 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Dirigente del 

Complejo Agroindustrial Azucarera Uru-

guay (CAI) en este municipio, repudió en 

acto público a uno de sus obreros, por el 

mero hecho, de que éste reclamara me-

joras respecto a calidad y elaboración de 

los productos alimenticios que les pro-

porcionan en el comedor de esta indus-

tria. 

El día 13 de mayo, cuando el obrero 

René Pena Haití, reclamó delante de 

dirigentes y compañeros de trabajo que 

hubieran mejoras en la alimentación 

que reciben en su centro  laboral o de lo 

contrario que clausuraran el comedor, 

acto seguido y de forma descompuesta 

fue repudiado por Tasman Maier, jefe 

de producción de esta empresa, quien  

lo tildó de provocador e incitador a 

huelgas, palabras ponzoñosas en contra 

de un obrero ejemplar, que indignaron a 

los trabajadores.  

Tasman Maier, dirigente emigrado de la 

provincia de Camagüey, conocido en 

esta industria por ser un leal caudillo al 

servicio de sus superiores, ya que este 

según obreros de esta empresa, juega 

un papel activo a la hora de exigir el 

pago de la cuota sindical, además, es de 

los que más presionan para que esta 

organización sea un instrumento más de 

la administración. A diferencia de Maier, 

según trabajadores, René Pena es un 

obrero ejemplar que se ha ganado su-

dando su camisa el aprecio y respeto de 

su gente. 

Nunca he sido un político ni un líder 

sindical, lo único que he hecho en mi 

vida a sido trabajar, expresó René, es 

por esto, que si nadie pone freno a este 

señor, y lejos de esto lo amparan en su 

actitud irrespetuosa, el que quiera que 

lo acepte, pero a mí me tiene que respe-

tar, pues de lo contrario aunque pierda 

mi empleo, éste va a oír palabras que 

muchos desean decirles, precisó Pena 

Haití. 

René Pena Haití 

Fabrica de hormigón  
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   Por: Carlos Estrada *         

Hay un dicho muy empleado en el refranero popular que dice 

¨No se le puede pedir peras al olmo¨. Nada más verdadero 

que la sentencia citada. Pretender que más de diez millones 

de cubanos de los sectores menos pudientes y favorecidos  de 

la sociedad, se expresen, piensen y actúen indiferentes y aje-

nos a las desafiantes y retadoras condiciones en que cada día 

viven, es  pura utopía e irracionalidad. 

Durante más de cinco décadas se le ha enseñado a varias ge-

neraciones de cubanos, que el hombre piensa de acuerdo a 

como vive y ese slogan de los ideólogos del marxismo ha cala-

do tan profundamente en la mentalidad de cada hombre y 

mujer de nuestra amada tierra que ningún  discurso cargado 

de una retórica sensacionalista, que esgrimen valores que ya 

no existen, ni arengas oficialistas, con promesas de cambios y 

mejoras lograran modificar esa forma de ver la vida de aque-

llos a los que vivir les resulta bien gravoso. 

Nada resulta  más simplista que pretender inculcar valores 

como honestidad, cuando para millones de cubanos se torna 

difícil dilucidar la honestidad  en sus actos diarios por la su-

pervivencia. Como hablar de patriotismo, cuando unos pocos 

hijos( o mejor dicho señorones privilegiados) que en nombre 

del proletariado, desfalcan y aprovechan a título personal la 

escasa  riqueza social que debe ser patrimonio de todos. 

Al hijo de la tierra, al obrero que cada día enfrenta el reto de 

las carencias crecientes del hogar, a la madre que siente el 

rigor de las necesidades de recursos que exige la crianza de 

sus hijos, al anciano que recibe una insignificante ayuda gu-

bernamental.  no se les puede hacer creer y pensar que todo 

marcha bien, para ellos la realidad es bien cruda y habla  por 

sí sola.  

Al profesional que optó por dejar la profesión que un día amó 

profundamente, por otro empleo mejor retribuidos, a aque-

llos que la pequeña casa en que viven amenaza con desplo-

mársele encima, sin que nadie haga nada, aquellos que la im-

potencia les hace gritar en cada esquina, trasporte o lugar 

público lo que le atraganta el pecho, los que no gritan sus 

frustraciones pero las sufren cada día, a estos no se les puede 

convencer con una disertación politizada. 

Portadores de una verdad poderosa: aquella que se ha forma-

do en el día a día  de una dura lucha por la existencia, la que 

los ha marcado con ese sello tan realista que nos enseña que 

los cubanos hablan de acuerdo a como viven, como alguien 

dijese “vomitan su dolor", porque su existir se ha tornado 

duro y pensamos y operamos de acuerdo a esa realidad que 

no podemos negar. Pretender que no es esa su verdad es pu-

ra especulación. 

Las expresiones que a diario escuchamos del alma apesadum-

brada del cubano, nacen de las precarias condiciones materia-

les que le ha tocado vivir. No son ficción o fantasía y el reto 

gubernamental no es pretender cambiar la mente de sus ciu-

dadanos, sino transformar el dantesco entorno socioeconómi-

co y político de la isla. 

No podemos pensar con ideas ajenas, sino con las nuestras 

nacidas de la existencia real de nuestras vidas, aires de cam-

bio se imponen, la  verdad se corrompe tanto con la mentira 

como con el silencio, como dijese el escritor William 

Black:¨Debo crear mi propio sistema o ser esclavo del de otro 

hombre…lo mío es crear¨.  

?              Periodista Ciudadano 

Miles de cubanos viven en estado hipercrítico 
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Orestes Yumar Julien Gómez 

Cubano de a pie    Periodista Ciudadano 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Tras una ¨exitosa zafra¨ en este 

municipio llega el tiempo muerto para miles  de trabajado-

res del sector cañero, en esta etapa los obreros reciben un 

salario inferior comparado al recibido durante el periodo 

fabril, por tal motivo, tienen que optar por otras labores 

para compensar los gastos más elementales. 

En la comunidad 26 de julio, por solo citar un ejemplo, se 

aprecia, que el carbón se ha convertido para este periodo 

en el principal adjetivo económico para los habitantes, 

algunos han renunciado al trabajo estatal y otros alternan 

con la cooperativa de producción agropecuaria; para algu-

nos, como el pastor evangélico Orangel Téllez Rodríguez, 

quien este diez de mayo confesó a este reportero que para 

él; esta labor opcional es también su principal  fuente de 

ingresos, quien además expuso que; dicha función es bas-

tante difícil pues no se cuenta con los recursos necesarios 

para producir con calidad y altos rendimiento los volúme-

nes deseados. 

Para muchos, trabajar en el complejo azucarero es un pri-

vilegio, pues es la única posibilidad de ganar un poco de 

dinero, pero es muy difícil lograr un contrato en el mismo, 

y más aún hacerse trabajador fijo; sin dudas el peor mo-

mento para los que dependen de la dulce gramínea, es 

cuando el central da su último pitazo alertando a sus obre-

ros que  el tiempo muerto se acerca, y con esto la reduc-

ción de plantillas, así como el salario, el cual los obliga a 

recurrir a labores opcionales que les permitan subsistir a 

ellos como a sus familiares. 

Si las cooperativas cañeras en esta etapa del año nos abo-

naran un mejor salario, comentan algunos, no tendríamos 

que  recurrir a estos trabajos de antaño, que por esta dé-

cada surge sin diferencia alguna para nosotros los más 

necesitados, culminaron estos. 

De la caña al carbón 
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 Aisel Cardoso García 

Santi Spíritus. Preocupación y alarma ciudadana produce el 

descubrimiento por efectivos de la policía y el ministerio de 

la agricultura de fincas y viviendas dedicadas al procesamien-

to y cultivo de marihuana en municipios de la provincia espi-

rituana.   

Tras un operativo policial de la Sección Antidroga Provincial, 

con la participación de funcionarios estatales del ministerio 

de la agricultura se detectaron  en el municipio espirituano 

de Taguasco y en la zona de Los Hoyos de Mursulí, pertene-

ciente  al poblado  Banao, fincas y viviendas  utilizadas para el 

procesamiento y cultivo de la marihuana. En la comunidad La 

Mulata, de Taguasco, se hallaron 453252 semillas de la plan-

ta ,433 plantas podadas y 395 tallos cultivados, mientras que 

en el sitio citado de Banao, se confiscaron 69 612 simien-

tes .De igual manera y para preocupación de los espirituanos 

se comprobó la existencia de la droga, en casa situada en la 

calle Comandante Manuel Fajardo de la cabecera provincial.  

Los implicados en el delito de tráfico ilegal de drogas son 

personas procedentes de la zona oriental del país, en particu-

lar de Guantánamo y Santiago de Cuba los cuales habían ad-

quirido dichas fincas en compraventa. Según referencias de 

especialistas sobre el tema las provincias de Santi Spíritus y 

Villa Clara son el trampolín para su comercialización en La 

Habana. Las personas involucradas en la ilegalidad se en-

cuentran detenidas, por el delito de tenencia y tráfico de 

drogas ilícitas, tras la confiscación de bienes y propiedades 

vinculadas a los hechos, pendientes a proceso penal 

Mientras el día 3 de mayo esperaba su transporte urbano en 

la parada de la Ruta ocho, el ciudadano Fredy Santos, alarma-

do ante tales sucesos expresó: "tantas tierras ociosas llenas 

de marabú, se prestan para estos desmanes que ponen en 

peligro la vida de nuestros hijos. Imagínese  quien puede dor-

mir tranquilo sabiendo que ya hubo drogas en la ciudad". 

Marihuana, pone en alerta 

Planta de Marihuana 

a ciudadanos 

Carbonero en su labor 
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Contrariedades en examen afecta a educandos 

Sancti Spíritus. las irregularidades come-

tidas por los funcionarios del Ministerio 

de Educación Nacional (MINED), respon-

sabilizados con la elaboración del exa-

men de ingreso de Matemática, causa-

ron gran molestias en padres de educan-

dos. 

Padres de la provincia espirituana mani-

festaron una significativa indignación y 

incomodidad ante los tradicionales exá-

menes de ingreso a la universidad, sor-

prendió a los jóvenes de la enseñanza 

preuniversitaria, al observar problemas 

en la redacción de la pregunta número 

cuatro del examen de Matemática, la 

cual tenía error de contenido, afectando 

en gran medida sus notas y creó un cli-

ma de inseguridad en la solución de di-

cha prueba, expresados en temor.  

Más indignación se produjo en los estu-

diantes perjudicados y familiares de 

estos, cuando el Ministerio reconoció el 

error y se limitó solo a algunas solucio-

nes, que no beneficiaron para nada a los 

educandos, de igual forma no entienden 

como un examen que es revisado por 

doctores y máster calificados para esta 

labor, pueda existir este error y además 

salga como prueba ministerial  para to-

do el país. 

José Alexis Cruz, hermano mayor de un 

estudiante perjudicado en este proceso, 

el día 4 de mayo expresó a este reporte-

ro ¨es una falta de respeto que esto su-

ceda y se afecte el futuro de un joven 

que quiere ingresar a la universidad, y 

de toda la familia que se pone en fun-

ción de estos exámenes, y lo más triste 

después hacemos gala de nuestros lo-

gros en la educación.¨ 

Jorge González Rojas  

Periodista Ciudadano  

Micro vertederos insalubres 

Periodista Ciudadana    

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

   Beatriz Borroto Toledo Declaración Universal de los Derechos 

Humanos 

Articulo 29 

Inciso (2) En el ejercicio de sus derechos y 

en el disfrute de sus libertades, toda perso-

na estará solamente sujeta a las limitacio-

nes por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los dere-

chos y libertades de los demás, y de satisfa-

cer las justas exigencias de la moral, del 

orden público y del bienestar general en 

una sociedad democrática. 

Inciso (3) Estos derechos y libertades no 

podrán en ningún caso, ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios pro-

clamados en esta declaración. 

Conoce tus derechos 

Preuniversitario afectado 

 

Jatibonico, Sancti Spíritus. A pesar de 

las continuas críticas y quejas de los 

ciudadanos, a diferentes organismos e 

instituciones gubernamentales, el te-

ma de los vertederos de basura sigue 

afectando a los ciudadanos en esta 

localidad, sin que se avizore una solu-

ción a corto plazo, pese haber sido 

divulgado por medios estatales e inde-

pendientes. 

La proliferación de estos lugares en 

esta ciudad se percibe en muchos ba-

rrios, calles principales y aún peor, 

cercano a las viviendas familiares, lo 

que representa un peligro para la sa-

lud de los ciudadanos, la empresa mu-

nicipal de comunales trabaja con po-

cos medios ,los cuales no satisfacen 

las necesidades reales que demanda la 

situación, con un solo tractor para el 

tiro de desechos sólidos es insuficien-

te, es evidente los escasos recursos 

que se destinan a esta entidad, res-

ponsable en mantener limpias las ca-

lles de nuestra ciudad.  

Carlos Jiménez vecino de un micro 

vertedero expresó, el 24 de mayo, ¨El 

mal olor es insoportable, hasta perros 

muertos vierten en ellos, los cuales 

quedan expuestos al medio ambiente, 

pues estos no son recogidos. 

Micro vertedero  
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 Beatriz Borroto Toledo 

 Periodista Ciudadana 

Parque infantil corroído por abandono estatal 

Jatibonico, Sancti Spíritus. Vecinos del 

Batey Uruguay, disgustados perciben 

con dolor el crítico estado de deterioro y 

abandono gubernamental, del conocido 

Parquecito infantil del central ubicado 

en esta área del municipio, el cual ha 

servido como centro de recreo y esparci-

miento a diferentes generaciones de 

Jatiboniquenses  

Con profundo malestar observan vecinos 

del Batey Uruguay, de la localidad, el 

crítico estado de abandono y deterioro 

como nunca antes, del parque infantil 

ubicado en esta área de la comunidad, el 

cual está prácticamente destruido, por 

falta de apoyo de las autoridades locales, 

las que contando con los recursos nece-

sarios, no gestionan la reparación de 

esta área de esparcimiento y recreación 

de los infantes del lugar. 

El 12 de mayo uno de los vecinos comen-

tó a este reportero presente en dicho 

lugar, es inaudito como a tan solo cin-

cuenta metros de distancia de este cen-

tro recreativo se encuentra situado el 

taller de vagones cañeros, donde hay 

equipos de soldar, oxicortes y materia 

prima, disponibles  para reconstruir esta 

área de esparcimiento infantil. 

Sara Díaz, vecina del parque expresó: 

¨en un tiempo este lugar se llenaba de 

niños y contaba con varios medios para 

diversión de los pequeños, pero ahora se 

ha convertido hasta en corral para caba-

llos, que hacen compañía a los pocos 

equipos existentes en el mismo, y esto a 

nadie le importa. 

Jorge Llerena Reyes 
 Periodista Ciudadano  

Reparto espirituano afectado por escases de agua 

Sancti Spíritus. Habitantes del Reparto 26 de 

Julio, enclavado en pleno corazón de la ciu-

dad espirituana, subsisten ante la carencia de 

agua potable para el consumo y la realización 

de sus actividades domésticas  básicas.  

Los habitantes de la capitalina comunidad 26 

de Julio de Sancti Spiritus carecen del abaste-

cimiento de agua potable necesario para su 

consumo personal, motivado fundamental-

mente por la falta de tanques de almacena-

miento para el preciado líquido, lo cual obliga 

a los habitantes del área a servirse cada día 

de una pequeña  pluma que sirve de fuente 

de abasto a los numerosos y  sedientos inqui-

linos del lugar. 

La carencia del preciado líquido, en este mes 

se ha convertido en la  principal inquietud de 

los vecinos de este espacio comunitario, los 

cuales han planteado la problemática a todas 

las instancias y niveles del gobierno local y a 

la empresa de acueductos, los cuales des-

pués de varias promesas y evasivas no logran 

resolver tan crítica situación. Esta comuni-

dad, presenta otras problemáticas de peso, a 

las que se suma la abordada, lo que hace más 

difícil la vida de sus ciudadanos.   

El 22 de  mayo, Alexis Mendoza uno de los 

vecinos afectados manifestó: “hace tiempo 

que se nos prometió con palabras bonitas, la 

construcción de los tanques de agua, casi le 

creímos, pero todo se quedó en puras pala-

brerías, que aumentan la lista de problemas 

sociales sin resolver. 

 

 Reparto 26 de Julio 

Kiosco del parquecito  
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 Periodista Ciudadano  

 Aisel Cardoso García 

 Madre a la espera de ser expulsada 

Afectación por agua potable y albañales       Por: Andrés Puerto    

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

sar y a hablar sin hipocresía. -José Martí- 

Jatibonico, Sancti Spíritus. La ciudadana Da-

yana García Diéguez, vecina de Nueva Uno, 

antiguo centro de limpieza del Central Azuca-

rero Uruguay, vive en una situación de deses-

pero ya que el local que utiliza como vivienda 

era parte de la infraestructura del extinto 

acopio, el cual la empresa ganadera del Sur 

del Jíbaro la reclama para uso como oficina. 

En una disyuntiva de no saber qué hacer, se 

encuentra el matrimonio conformado por 

Dayana García Diéguez y Yoandris Feijóo 

Rodríguez, quienes están a la espera que se 

cumpla o no, los reclamos de la empresa 

ganadera Sur del Jíbaro, sobre el inmueble 

que desea esta para oficinas. Dicha pareja ha 

vivido por más de tres años en ese lugar, 

donde además han concebido sus últimos dos 

niños. 

Esta pareja de jóvenes procedente de la pro-

vincia de Holguín se asentó en esta localidad 

para mejorar sus vidas, pero al no  tener cam-

bio de dirección no han podido legalizarse en 

ningún lugar, apenas vieron dicho recinto 

vacío y lo ocuparon, ya que no tenían donde 

refugiarse, pues se inscribieron en la oficina 

de planificación física para recibir un solar y 

construir por esfuerzos propios, pero según 

Feijoo Rodríguez, hasta el año próximo no 

habrá entrega de solares para los cientos de 

familias que esperan por construir. 

Palabras de García Diéguez: a pesar que el 

hacinamiento nos deja poco espacio para 

convivir de forma normal, tendremos que 

hacerle frente a esta situación, pues es nues-

tra única opción, esperemos que una vez 

publicadas nuestras dificultades, nos den un 

solar o permitan quedarnos en nuestra mora-

da, en vez de expulsarnos por la fuerza 

Dayana y dos de sus tres pequeños 

 

Nota: La noticia que leerán a continuación está escrita por un ciudadano común, el cual usa un seudóni-

mo. Sí usted está interesado en escribir alguna situación que le 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 Comunicar buena  es poner en co-

mún con las demás personas temas 

que sean entendidos y comprendidos 

por todos aquellos a los que va dirigi-

do. Hablar de una comunicación en 

Cuba se está convirtiendo en algo  en 

peligro de extinción, por cuanto las 

expresiones que se emplean han ido 

incorporando  tantos elementos fo-

ráneos que la expresión hablada, no 

logra trasmitir las ideas de forma 

clara y precisa, los códigos culturales 

impuestos por una cultura ajena ala 

nuestra  están cambiando  esa forma 

tan sencilla de hablar de los cubanos, 

aquellas frases sencillas del guajiro 

cubano se han ido dejando en el olvi-

do. 

Del idioma 

Jatibonico, Sancti Spíritus. 

Los continuos reclamos sin 

solución, que por años han 

hecho a las autoridades loca-

les, habitantes de construc-

ción multifamiliar, referente 

a las roturas en tanques de 

agua potable y fallas en las 

cañerías de aguas albañales, 

las cuales reposan debajo de 

la edificación, causan indig-

nación en estos. 

Moradores del edificio # 48 

en este municipio, manifies-

tan un profundo malestar 

por la irresolución y falta de 

alianza entre las empresas 

de acueducto y vivienda en 

ofrecer una solución a las 

demandas precisas que estos 

les han trasmitido, respecto 

al peligro por enfermedad 

que representan las aguas 

putrefactas que permanecen 

debajo del inmueble, asimis-

mo, la solución a las roturas 

de los tanques elevados de 

agua potable, para que esta 

sea más perdurable. 

El 25 de mayo, residentes  en 

este inmueble, manifestaron 

no sé hasta cuando estos 

organismos seguirán eva-

diendo sus obligaciones, con 

el juego de culparse el uno al 

otro, además agregaron a 

este reportero, en este edifi-

cio viven  algunos niños, 

impedidos físicos y ancianos,  

muy vulnerables a ésta situa-

ción en especial la cloaca 

que pernocta debajo de 

nuestras casas. 

Yosvany Venegas Rodríguez 

residente en el apartamento 

# 22 comentó: estas aguas 

albañales es un foco activo 

para la proliferación de dife-

rentes enfermedades dañi-

nas para nuestra salud, ade-

más un contaminante peli-

groso, pues la turbina que 

nos abastece de agua, está a 

solo unos metros del lugar. 

Señalando aguas albañales 
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Raúl Castro ha conquistado a políticos y empresa-
rios internacionales, pero no a los deportistas cuba-

nos, quienes siguen marchándose masivamente del 

país. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Rusney Castillo, con el uniforme de los Medias 

Rojas de Boston 
 

Iván García 
La Habana, 30 Mayo 2015 

Una tarde lluviosa del otoño de 2013, un entrenador 

de categorías infantiles alertaba que de continuar el 
pasotismo, la corrupción y el mal trabajo, a la vuel-

ta de cinco años el béisbol podría convertirse en un 

deporte exótico, para coleccionistas y nostálgicos. 
 

Sentado en una grada de cemento en el pequeño 

terreno beisbolero de la escuela Tomás Alva Edi-
son, en la barriada habanera de La Víbora, el prepa-

rador dictaba un augurio que me pareció exagerado. 

 
El béisbol era su pasión. Desde los 10 años había 

integrado selecciones nacionales. Una grave lesión 

lo apartó de la pelota. Graduado de la licenciatura 

de cultura física, entrenaba y dirigía equipos escola-

res del municipio 10 de Octubre con notable éxito. 

Pero lo que estaba viendo no le gustaba. 
 

“La Comisión Municipal de pelota no da nada. 

Bastante que me pagan un salario. Solo cuando 
salimos campeones aterrizan por acá con una caja 

de panes con croqueta para la merienda de los 
niños. Los entrenadores y los padres lo hacemos 

todos. Chapear el terreno. Arreglarlo, conseguir 

pelotas, guantes y bates. Y pagar la confección 
de los uniformes. Muchos padres lo hacen por dos 

razones: en caso de que su hijo no llegue [a profe-

sional], el muchacho está alejado de la calle y sus 
dañinas consecuencias: drogas, prostitución y ban-

das que se dedican a robar. Si por su talento es 

capaz de triunfar, entonces la estrategia es marchar-
se de Cuba y enrolarse en cualquier liga profesional 

del Caribe o Estados Unidos”, explicaba el prepara-

dor. 
Con tristeza, contaba la cantidad de niños que había 

formado y que con 15 o 16 años se marchaban del 

país con sus padres. “En año y medio, más de 20 

peloteros infantiles de nivel se fueron del país. Es 

un drama. Por el camino que vamos, la pelota será 

un deporte del montón. El fútbol le va a pasar por 
arriba. Esta gente [los directivos] está matando el 

deporte nacional”, decía 
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