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Coche cargado de costillas de res vendidas en casillas locales 

En medio de la actual crisis alimentaria que vive la provincia espirituana la Empresa 

de Comercio solo vende a la población huesos y costillares de res completamente 

pelados, al que muchos ironicamente llaman persianales.  

Plataforma Tu envio  no 
logra servicios de calidad 
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Se destruyen varias cons-
trucciones patrimoniales  
por abandono oficial. 
                  

 

Sancti Spíritus bajo  la 
furia de la COVID 

Continúan los actos de  
corrupción en el lácteo 

La cultura cubana  desde 
una perspectiva diferente  al 
discurso oficial 
                  

345  contagiados, y más de 
1000 personas  internadas 
en centros de aislamiento  
por rebrote de la COVID 19 
en la provincia 
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Prensa oficial espirituana 
no  brinda una informa-
ción completa sobre el 
impacto del virus en la 
provincia 

Se incrementan las  quejas 
de la población por los ma-
los servicios que brinda la 
plataforma digital Tu envio 

Detenidos 11 trabajadores  
y directivos de la Empresa 
Láctea Río Zaza por desviar  
yogur para crías de cerdos                 
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Alarma total ante incrementos de los casos de 
COVID  19   
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                             SOBRE  EL IDIOMA    

Inconformidades con los servicios de nauta 
hogar 

 Latinismos 

Zona restringida. Foto ICLEP 

Sancti Spíritus, 15 de oc-
tubre, (ICLEP). La presen-
cia de más de 246 casos 
de personas contagiadas 
con la COVID 19, como 
resultado del actual rebro-
te de la pandemia, inicia-
do en el mes de septiem-
bre, pone a la provincia 
espirituana y autoridades 
sanitarias en alarma total. 
Desde que se produjera el 
rebrote de la COVID, el 
pasado 8 de septiembre, 
las cifras de contagiados 
con este letal virus se han 
incrementado de manera  
alarmante, provocando un 
cuadro higiénico epide-
miológico peligroso para la 
población espirituana, 
realidad que ha provocado 
la preocupación de las au-
toridades de salud y go-
bierno, incapaces de con-
trolar el virus. 
Al cierre de la actual se-
mana se habían reportado  
por las autoridades 246 
casos (datos conservado-
res), de ellos 125 del mu-
nicipio cabecera, el más 
afectado de la provincia y 
del país, quien ha sido ce-
rrado de forma total, al 
tener focos de contagios 
en sus seis Consejos Popu-
lares. 
Yurien Negrín Calvo, vice-
directora del Centro Pro-
vincial de Higiene y Epide-
miología reconoció en de-
claraciones oficiales: ‟La 
situación es compleja y 
difícil de controlar, cada  

Sancti Spìritus, 8 de octubre, 
(ICLEP. Crece la inconformi-
dad de la población con la 
mala distribución de los servi-
cios de nauta hogar que ofre-
ce la Empresa de Telecomuni-
caciones, ETECSA, oferta que 
no logra superar las deman-
das actuales.  
Las pocas ofertas y limitacio-
nes en las instalaciones del 
servicio de nauta hogar al sec-
tor residencial de los diferen-
tes municipios de la provincia,   
ha generado reclamaciones y 
quejas por parte de la pobla-
ción, quien considera que es-
te está privilegiado solo para 
algunas zonas de la capital 
provincial, dejando en total 
abandono al resto del territo-
rio. 
Los servicios de nauta hogar, 
iniciados por ETECSA en el 
año 2017, permiten a los resi-
dentes del sector residencial 
acceder (aunque de manera 
limitada) a internet, zona   
wiffi y correo electrónico des-
de su hogar, facilidades muy 
necesarias en momentos don-
de las restricciones impuestas 
por la Covid hacen necesario 
las comunicaciones.  
Pese a que el servicio lo reci-
ben hoy 9 420 usuarios, según  
declaraciones oficiales, la cifra 
es insignificante para una pro-
vincia con 466 251 habitantes. 
‟En la capital provincial tene-
mos zonas como el reparto 
Escribano y la zona de Colón, 
cercana al hospitalito, donde 
aún no hay el servicio, pues 
las capacidades son insufi-

 

persona contagiada puede 
enfermar a tres, y tenemos 
varios casos asintomáticos”. 
‟La situación es bien peli-
grosa pues son muchos los 
contactos, y nadie sabe 
quien lo tiene y hay casos 
donde no se han podido 
confirmar los contactos”, 
comentó Lidia Arguelles. 
‟Tenemos dos casos, uno 
de Cabaiguán y otro en Fo-
mento, sin identificar la 
fuente de contagio y pa-
cientes en edad pediátrica 
(hoy suman tres más) y que  
son un riesgo que continúa 
acechándonos”, reconoció  
Manuel Rivero Abella, di-
rector provincial de salud. 
El azote de la COVID 19 pa-
rece que se prolonga en la 
provincia espirituana y to-
do intento gubernamental 
por contenerlo parece en 
vano. Al cierre de esta edi-
ción los 8 municipios de la 
provincia presentaban nue-
vos casos, incluyendo Jati-
bonico que parecía norma-
lizarse y Fomento que no 
habían reportado conta-
gios. 

  

 cientes, además de tener 
tecnologías atrasadas en al-
gunas zonas como Camino de 
Santa Cruz, Jobo Gordo y el 
Huerto escolar, donde la se-
ñal es muy mala”, comentó 
Ignacio Varela, funcionario 
de ETECSA. 
La situación e inconformida-
des con este servicio en el 
resto de los municipios es 
aún mayor, pues las centrales 
principales de las cabeceras 
municipales carecen de capa-
cidades, mientras que en los 
nuevos gabinetes instalados 
en municipios como Yaguajay 
y Trinidad  sobran, (sobre 
todo en Mayajigua y Vene-
gas) y en las comunidades 
trinitarias de Casilda, Topes 
de Collantes y FNTA. 
‟En casi toda la provincia hay 
servicio de nauta, tan útil en 
estos tiempos, pero aquí en 
el Reparto Escribano, a solo 
tres cuadras de ETECSA, no lo 
acaban de poner, no hay 
quien entienda esto”, comen-
tó Rafael Rosendi. 
 Según directivos de ETECSA 
no se tiene previsto brindar 
el servicio a todos los munici-
pios. En el plan de inversio-
nes para el presente año 
2020 solo está previsto am-
pliar unas 600 capacidades 
en  el municipio de Trinidad y 
180 en Jatibonico. La realidad 
con el servicio de nauta ho-
gar en la provincia hoy es 
contradictorio y poco equita-
tivo, muchos espirituanos   
tendrán que esperar por el 
nuevo plan de inversiones del 
2021, a ver si tienen suerte. 

En el español escrito suelen emplearse tèrminos de origen latino conocidos por latinismos. 

Se llama latinismo a una palabra o expresión del latín que ha sido incorporada al idioma español. Dependiendo de los 
cambios que ha sufrido la palabra para adaptarse se distinguen tres tipos: latinismos crudos, latinismos adaptados y 
latinismos que aceptan dos formas de escritura.  
Latinismos crudos: 
Son voces latinas que aún no han sido incorporadas al léxico español, por lo que deberán escribirse con cursiva, por 
constituir un extranjerismo . Ej: ad hominem, frigidarium, quadrivium,etc. 
Latinismos adaptados: 
Son aquellas voces tomadas del latín, que se utilizan para hacer referencia a cosas del mundo actual. Por ser adapta-
ciones incluidas en el léxico español, son afectadas por las normas ortográficas y no se escriben en cursiva. 
EJ: accésits, álbum, álbumes, déficit ,déficits, desiderátum 



Comunidades espirituanas sin conexiones 
a internet 
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Prensa oficial no brinda información precisa 
sobre la pandemia 

 Convenciòn internacional sobre la eliminaciòn de toda forma de descriminaciòn racial 

Jíquima de Peláez Foto ICLEP  

Por: Yoan  Por: Magdalena  Muro 

 

Sancti Spiritus, 10 de oc-
tubre, ICLEP). Prensa ofi-
cial no brinda información 
confiable a la población 
sobre el comportamiento  
actual de la pandemia en 
la provincia, en un intento 
de evitar el conocimiento 
real del impacto del virus. 
Desde hace aproximada-
mente quince días la in-
formación que brinda la 
prensa oficial sobre el 
comportamiento del virus 
de la COVID en la provin-
cia no se corresponde con 
la realidad de las estadís-
ticas, cuestión que man-
tiene desinformada a la 
población. 
Omisión de estadísticas, 
cifras de pruebas de PCR 
que no concuerdan con 
las informaciones dadas 
por los medios naciona-
les, fallecidos que no se 
dan a conocer en el parte 
nacional, lugares de resi-
dencia de contactos sin 
informar como se hacia al 
inicio del virus, son varios 
de los argumentos que 
ponen de manifiesto la 
reservas de la prensa na-
cional y local en el tema 
del coronavirus. 
 ‟No soy especialista en 
comunicación, pero me 
atrevo a decir que cuando 
un cuadro es destinado 
para informar a la 
población a través de un 
medio masivo, como es la 
television, debe al menos   

Sancti Spíritus, 7 de Octubre,
(ICLEP). Varias comunidades 
espirituanas carecen de los ser-
vicios de internet y telefonía 
móvil como resultado de la po-
ca gestión de la Empresa de 
Telecomunicaciones (ETECSA), 
quien mantiene en abandono 
total a varias zona rurales del 
territorio. 
Las escasas acciones de ETEC-
SA, dirigidas a la instalación de 
gabinetes telefónicos y zonas 
wiffi en las comunidades rura-
les del territorio provincial pro-
voca hoy graves problemas de 
conexión a las redes y a la tele-
fonía móvil en estas localida-
des, situación que limita las 
comunicaciones telefónicas y 
accesos a servicios como Tu 
envió y nauta hogar. 
El abandono de las zonas rura-
les, muchas de ellas con pobla-
ciones superiores a los cinco 
mil habitantes, es algo muy  
común por parte de esta em-
presa y autoridades guberna-
mentales. 
Comunidades como La Aurora, 
Jíquima de Peláez, Pojabo en-
tre otras, sufren las consecuen-
cias de la poca atención de 
ETECSA, empresa que solo 
orienta su trabajo a las zonas 
urbanas aunque también con 
limitaciones y demoras en su 
servicio, lo que genera también 
continuas quejas de la pobla-
ción. 

 ‟Molesta escuchar como 
ETECSA realiza labores de 
actualización y mejoras en 
sus plataformas y en Jíqui-
ma, con más 8 mil habitan-
tes no hay cobertura móvil, 
ni zona wiffi y menos servi-
cios de nauta, estamos to-
talmente incomunicados, 
expresó Anier Santoya. 
Mireida Hernández Rodrí-
guez, presidenta del Conse-
jo Popular de Jíquima confe-
só: ‟Esta situación es una 
queja constante se ha eleva-
do varias veces al gobierno 
pero no se acaba de resol-
ver”. 
‟En La Aurora, tenemos pro-
blemas con la conexión hay 
un gabinete, de los prime-
ros instalados, pero no te-
nemos aun señal celular y a 
nadie le importa”, expresó 
Raùl 
Mientras las quejas se acre-
cientan las respuestas de 
ETECSA, en la voz de Mi-
ladys Rodríguez, funcionaria 
del comercial es que estas 
zonas están en planes para 
el próximo año 2021. 

tomarlo con total seriedad, 
dando una información cor-
recta y completa”, expresó 
Luis Ángel Gómez. 
‟En la conferencia de prensa 
de ayer 16 de septiembre se 
dijo que de Sancti Spìritus 
solo se procesaron 471 
muestras, pero en el parte 
del doctor Durán se dijo 
más de 1000, a quien se le 
cree, a Durán o a la provin-
cia, eso hay que aclararlo 
bien pues se está desin-
formando al pueblo”, ex-
presó Victoria Jiménez 
‟Por la radio de Trinidad y el 
Tele Centro informan que 
las muestras se envían dia-
riamente a los laboratorios 
IPK y de Santa Clara, pero 
ahora resulta que permane-
cen tres días congeladas en 
Sancti Spíritus, por eso au-
mentan tanto los casos, no 
están siendo transparentes.  
‟Estas son las causas que 
generan tantos y tantos es-
tados de opiniones”, asegu-
ró Germán Ríos. 
 ‟Hay algo que me llama la 
atención y viene pasando 
hace varios días, cuando en 
la Habana y Ciego de Ávila 
tienen números un poco 
altos en los casos, aquí sa-
len los números bajitos y 
cuando aquí tienen los nú-
meros altos la Habana y Cie-
go los tienen bajitos, que 
casualidad, hay algo ahí que 
no cuadra”, explicó Orlando 
Tellez. 

Artículo 5. 

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados deben ga-
rantizar: 

CONOCE TUS DERECHOS  

• El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado. 

• El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regre-
sar a su país 

• El derecho a una nacionalidad; El derecho al matrimonio y a la 
elección del cónyuge;  

 •El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación 
con otros; 

 •El derecho a heredar. 

•El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión;  

•El derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

 
•El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas 
equitativa y satisfactoria; 
 
•El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condi-
ciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección 
contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una 
remuneración equitativa y satisfactoria. 
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Crecen las quejas contra la plataforma 
digital Tu envio 

     Continuan en falta productos de primera necesidad 
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Continúan la irregularidades con la 
distribución del yogurt 

Foto ICLEP 

 

 

Sancti Spiritus, (ICLEP). La falta de 
productos de alta demanda como  
jabón, champú, detergente, pasta 
dental y fósforos continua siendo uno 
de las principales carencias que sigue 
afectando a la población espirituana, en 
medio del rebrote de la COVID 19. 
Desde hace más de dos meses la 
ausencia de detergentes, pasta, jabón, 
champú y fósforos, como resultado del 
actual desabastecimiento de productos 
industriales, se ha convertido en un 
gran problema para la poblacion, quien 
tiene que recurrir a las inventivas 
caceras para resolver un poco las 
carencias de estos importantes 

productos. 
‟No hay forma de poder adquirir ni 
jabón ni detergente, solo lo venden por 
divisas y como siempre lo pueden  
comprar unos pocos y luego te lo 
revenden, aseguró Daysis Fumero. 
‟Hace unos días se publicó en el 
periódico Granma que la distribución y 
venta de fósforos dejaría de ser 
normada y se liberaría. Hasta donde 
conozco no se ha distribuido en 
ninguna parte y este es un producto 
necesario en el hogar, prender un 
fogón de gas en una casa ya se ha 
convertido en un problema, pues no 
aparecen ni fosforeras en la calle o 
comercios, no se para que engañan 
tanto a la gente cinco o seis de la tarde 
y lo regresan cinco o seis de la tarde y 
lo regresan״, expresó Marlén Lunas. 

‟El lácteo dice que es un problema de 
transporte, que tienen pocos carros 
para transportar el yogur y la leche, 
pero esta situación está afectando a la 
población, además debían de entregar 
el producto en bolsas. Sobre las llega-
das tardes es verdad, hay municipios 
donde  el yogur ha llegada a las 7 de la 
noche”, confesó Ariel Fernández Martín, 
director del Grupo Empresarial de Co-
mercio. 
El problema con la distribución del yo-
gur es un problema que parece no te-
ner una pronta solución, mientras la 
Empresa Láctea se disculpa con la falta 
de transporte y comercio asegura que 
no es suya la responsabilidad, miles de 
niños y ancianos del territorio provin-
cial siguen sufriendo las consecuencias. 
 

Por: Yanela Reyes 

Sancti Spìritus, 21 de octu-
bre (ICLEP). Las insatisfaccio-
nes por los malos servicios 
que brinda la plataforma 
digital Tu envio, de la                                                   
corporación CIMEX, aumen-
tan los reclamos y denucias-
de la población espirituana. 
La plataforma digital Tu en-
vio, modalidad de comercio 
electrónico, implantada hace  
ya un tiempo en el país, no 
goza de aceptación en la 
provincia espirituana, como 
resultado de los atrasos en 
los pedidos, mala comunica-
ción y maltrato del personal 
de entrega a los clientes. 
Esta agencia, ubicada en la 
Tienda de la Habana, ha reci-
bido varias denuncias por 
parte de la población en 
otras ediciones de El Espiri-
tuano, motivadas por pro-
blemáticas similares, denun-
cias que parecen ser olvida-
das o desoídas por los fun-
cionarios de CIMEX, respon-
sables directos de dicha pla-
taforma comercial. 
‟En mi última entrega a do-
micilio el compañero que 
realizó la entrega estaba 
muy furioso porque yo no 
había puesto a mi mamá 
como beneficiario en la en-
trega y me llamó por telé-
fono ya que yo no me en-
contraba en vivienda, des-
pués de una larga charla que 

 fue por celular, que ade-
más te llaman con *99, el 
entendió, pero casi me  
traga”, aseguró Loraine Gar-
cía. 
‟El día 15 solicité un envio. 
Después de una semana de 
espera hoy 19 me ponen en 
la plataforma que ya estaba 
listo para recoger, cuando 
voy al Servi Yayabo a reco-
gerlo la persona que me 
atendió, de muy mala gana 
y casi sin darme ni los bue-
nos días, me dice que aùn 
no esta listo, esto es una 
falta de respeto al cliente”, 
comentó Anyel Jiménez. 
El servicio tu envió presen-
ta algunos problemas con   
los distribuidores y las fe-
chas de entrega, de ello 
estamos conscientes, se ha 
tratado de resolver esas 
situaciones, pero siempre 
nos salen problemas con 
algunos trabajadores, co-
mento Adamelis, gerente 
de la plataforma. 

Tienda  Tu envio. Foto ICLEP 

Por: Yaisy Martínez Beatriz Cabrera 

Sancti Spìritus, 10 de oc-
tubre (ICLEP). Se produce 
un incremento de las 
quejas e insatisfacciones 
de la población con la 
llegada tarde del yogurt a 
las bodegas y puntos de 
venta.  
La distribución del yogur  
a la población espirituana 
viene presentando serias 
irregularidades desde 
hace varios meses, situa-
ción que provoca afecta-
ciones con este producto 
a más de 31 477 niños  
entre 7 y 13 años, quie-
nes precisan del mismo 
para su alimentación. 
Entre las irregularidades 
denunciadas por la pobla-
ción local están la falta de 
envases de nailon para 
este producto y las conti-
nuas llegadas tardías del 
producto a los puntos de 
ventas, el cual muchas 
veces llega pasada las 
cinco de la tarde y es re-
gresado a la Empresa lác-
tea dejando sin el pro-
ducto a los clientes 
‟El yogur llega a cualquier 
hora, dicen los carreros 
que es por falta de carros  
todos se justifican pero 
los afectados son los ni-
ños que lo único que tie-
nen para desayunar es  
eso y a veces llega a las 

 cinco o seis de la tarde y lo 
regresan, expresó Adiley 
Lunas. 
‟El lácteo dice que es un pro-
blema de transporte, que 
tienen pocos carros para 
transportar el yogur y la le-
che, pero esta situación está 
afectando a la población, 
además debían de entregar 
el producto en bolsas. Sobre 
las llegadas tardes es ver-
dad, hay municipios donde  
el yogur ha llegada a las 7 de 
la noche”, confesó Ariel Fer-
nández Martín, director del 
Grupo Empresarial de Co-
mercio. 
El problema con la distribu-
ción del yogur es un proble-
ma que parece no tener una 
pronta solución, mientras la 
Empresa Láctea se disculpa 
con la falta de transporte y 
comercio asegura que no es 
suya la responsabilidad, mi-
les de niños y ancianos del 
territorio provincial siguen 
sufriendo las consecuencias. 

Carro del yogurt. Foto ICLEP 
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Sobre el Cubano Emprendedor. 

 

Por: Alberto Luzàrraga 

El artículo que se adjunta como referencia  (ver infra) es de 
un periodista mexicano sorprendido de que dondequiera 
que viaja ve a cubanos en posiciones altas en la industria, 
profesiones, política, judicatura, o lo más importante de pie 
ganándose la vida igual en Egipto alquilando camellos, que 
en Moscú de bartender.  Nos tilda de ruidosos y fanfarrones 
(je,je, algo de eso hay) pero también de ingeniosos, profun-
damente creadores, intensos y simpáticos. Su mejor frase es 
“ legión empecinada que no se deja ignorar”. Ahí acertó de 
lleno. Sin duda eso nos distingue. ¡Estaré machacado pero 
aquí estoy yo! 

Sé de sobra que hoy en día el cubano de la isla abrumado y 
pisoteado por 60 años de Marxismo en buena parte es dife-
rente.  

Pero hemos visto que en muchas ocasiones cuando emigran 
y se quitan la bota de encima les brota la herencia cubiche y 
cambian. En fin, aceptemos que en muchas cosas somos un 
problema pero también sin duda gente talentosa, empren-
dedora, trabajadora y despierta. No es chauvinismo naciona-
lista decirlo, está a la vista.  

Siempre me ha intrigado por qué surgió esta combinación 
en la isla. Tema muy vasto que puede examinarse desde mu-
chas facetas y que como todo lo referente a lo social no tie-
ne una sola respuesta sino muchas mezcladas que dan un 
resultado. 

A continuación, examinemos antecedentes históricos que 
pueden ser relevantes como algunas de las muchas causas, 
en el entendido que en el enjambre sociológico tal vez sean 
tanto causas como efectos según la circunstancia.  

Ya en la colonia los cubanos tuvimos la idea de escapar de 
las garras del capitán general que tenía atribuciones de go-
bernador de plaza sitiada con todos los poderes del Estado 
incluyendo el legislativo y el judicial en su mano, e ingenio-
samente lo lograron mediante compras de títulos de Castilla 
lo cual les valía el tratamiento de excelencia y que sus juicios 
se ventilasen en España. Según nos cuenta Levi Marrero en 
su gran obra Cuba Economía y Sociedad tenemos más títulos 
de Castilla que ninguna otra nación fuera de España. Y los 
nobles cubanos crearon a su vez una clientela que prote-
gían. Consecuencia: comienzo de una identidad nacional 
marcada por lo práctico. 

También existía el fenómeno de la coartación mediante la 
cual un esclavo podía comprar la libertad a su dueño pagan-
do un precio a base de su trabajo independiente incluyendo 
un interés razonable sobre el saldo pendiente, con la protec-
ción de que había un síndico que decidía si el precio era jus-
to. Todo esto hizo que una clase de artesanos negros  

 

independientes surgieran y llegaran hacerse empresa-
rios ricos  

como evidencian los grabados de Landaluze donde 
figuran cubanos de color elegantemente vestidos. 
Ello y la presencia de tantos cubanos negros en las 
luchas independentistas fungiendo como oficiales y 
dirigentes cuyo ejemplo más notorio es Antonio 
Maceo creó una relación racial totalmente diferente 
a la del resto de América. 

La Habana, era el lugar donde se reunían las naves pro-
cedentes de los virreinatos con las remesas en metálico 
que se destinaban a España. La consecuencia fue que 
hubiera un floreciente comercio en la Habana, ciudad 
que pasó a ser cosmopolita, dada la afluencia de comer-
ciantes de todo el mundo que venían a surtir las necesi-
dades de la flota pues los convoyes salían de la Habana 
rumbo a la península. Leví Marrero muestra un censo 
de mediados del siglo XVIII sobre los extranjeros resi-
dían en la Habana. Para mi sorpresa había un contingen-
te de rusos. ¿Por qué, nos preguntaríamos ? Y es que las 
mejores jarcias para las flotas se manufacturaban en 
Rusa y ahí estaban los representantes vendiendo el pro-
ducto.  

El azúcar tuvo un efecto notable pues se vendía hasta a 
$0,45 la libra, de aquellos centavos, lo cual hizo que se 
importaran equipos de Francia en Inglaterra y Estados 
Unidos para hacer eficientes las fábricas. Esto trajo a 
muchos técnicos extranjeros que pasaron sus conoci-
mientos. Y a su vez los empresarios azucareros viajaron 
a los países industriales para ponerse al tanto y comprar 
los mejores equipos. En aquella época era muy difícil 
trasladar el azúcar desde el central hasta el puerto pues 
los caminos eran primitivos y con las lluvias se hacían 
imposibles tanto así que era más costoso el traslado a 
puerto que el flete a pagar. Ello trajo la adopción entu-
siasta del ferrocarril que se instauró en Cuba en 1836 
mucho antes que en España y el resto de América. Cuba 
llegó a ser después de Inglaterra, el segundo país con 
más kilómetros de vía férrea  por kilómetro cuadrado de 
superficie. 

Asimismo estuvo conectada con Londres y Nueva York 
por cable antes que ningún otro país de América pues 
era indispensable tener noticias ciertas y de actualidad 
sobre los precios del azúcar.  

Todo ello creó una clase empresarial informada y ávida 
de cultura que envió a sus hijos a las mejores universi-
dades en Estados Unidos, Francia, Inglaterra etc. para 
ponerlos al día con los día con los últimos avances y gra-
duarlos en diferentes carreras. El barón de Humboldt 
comenta en sus escritos el grado de calidad de la socie-
dad cubana al tanto de lo último de Europa en música, 
filosofía, ópera (los mejores artistas concurrían a Cuba) 
y no en balde tuvimos un genio polifacético como el 
padre Varela docente de tantos cubanos. 
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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). 

   En el siglo XIX importamos el alumbrado de gas rápida-
mente seguido por el  eléctrico en el XX y el teléfono, la 
televisión, radio y demás adelantos a gran velocidad 
llegando a un nivel notable en lo técnico. 
Todo lo anterior contribuyó notablemente a ampliar las 
perspectivas de los cubanos pero aún así no explican el 
porqué de su carácter abierto, inquisitivo y trabajador. 
El autor mexicano del artículo se refiere a una raza 
mezclada. No sé si ello tiene algo que ver. Será posible 
que la mezcla de españoles aventureros  junto con 
otros europeos aventureros con los aborígenes y escla-
vos importados diera un resultado genético particular? 
Imposible de establecer, demasiado complicado. 

Ante todo lo achaco a la geografía, Plantada en el cen-
tro del golfo su ubicación permitió actividades no posi-
bles a otras colonias españolas. Ejemplos:  La Habana 
era astillero principal de la flota. El Santísima Trinidad 
hecho en La Habana era la mayor nave de la flota. Un 
corsario cubano (no conozco alguno de otras colonias) 
tomó una nave inglesa y encontrando cargamento que 
obviamente era botín de territorio español le cortó una 
oreja al capitán, sanción reservada a los ladrones y ello 
causó “thewarofjenkinsear”. Su ubicación estratégica 
contribuyó a la decisión  inglesa de tomar La Habana 
(gracias a la ineptitud soberana del gobernador degra-
dado y condenado a muerte en España aunque no eje-
cutado)  años después de haber fracasado Vernon, tío 
de Washington, de intentar tomar Santiago desde Ja-
maica. Milicias cubanas al mando de Cagigal tomaron 
Nassau y participaron con el Capitán General Gálvez en 
las tomas de Pensacola, Mobile, y Baton Rouge durante 
la guerra de independencia americana contribuyendo 
notablemente a ella. 

Las guerras crean desplazamientos y los hubo de Haiti a  

Cuba cuando la independencia de ese país, de realistas sur-
americanos a Cuba, de franceses de Luisiana tras la venta a 
Estados Unidos, ingenieros militares , oficiales, médicos  y todo 
el aparato consiguiente.  
No en balde La Habana era la plaza más fortificada de America 
con 4 castillos principales:  El Morro,  La Cabaña, Atarés, El 
Príncipe además  de La Punta, La Fuerza y La Chorrera. Podría-
mos llenar un buen número de cuartillas con ejemplos perti-
nentes pero resumamos: 
Isleños, plantados en el crucero de dos mundos abiertos a 
ideas del norte, de Europa y del planeta en su momento. Allí 
nos puso el Creador. 
Esa puede ser la causa principal. La respuesta solo Dios la sabe 
pero que tenemos el don de « colarnos«  en todas partes y dis-
tinguirnos es cierto y evidente y repito no es chauvinismo na-
cionalista el decirlo.  
Lástima que no hemos empleado estas cualidades en el ámbito 
político en la isla. Éramos y somos aún un país joven y mucho 
nos falta por aprender, sobre todo dominar nuestro exagerado 
individualismo. En sí una buena cualidad pero como todo lo 
exagerado genera fallos en este caso fatales en cuanto a senti-
do común político pues paradójicamente el indisciplinado sa-
belotodo acaba aceptando el caudillismo. Solo me someto a un 
gran hombre y de ninguna manera a ese papanatas de la esqui-
na. 
Este capítulo de nuestra historia ha sido duro de absorber pero 
es solo eso, un capítulo de la historia nacional.  Aprendizaje de 
unos y no de todos pero para mejorar basta con una minoría 
dirigente honesta, patriota, bien informada y dispuesta. Es la 
historia de la humanidad. 
Al igual que Cuba se repobló y regeneró en el siglo XX lo hará 
en el XXI. Su privilegiada posición la feracidad de su suelo, be-
lleza natural, puertos de primera, y relativa poca población lo 
harán inevitable. Igual que Cuba surgió del desastre del XIX 
surgirá del desastre del XX y en el siglo XXI nuestros descen-
dientes, con el favor de Dios, así lo verán.  
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Por: David Álvarez Por: Carlos M. Cárdenas 

Nuevos actos de corrupción en Empresa Láctea 

Foto ICLEP Tanques de yogur. Foto ICLEP 

comida del pueblo, en mo-
mentos donde no hay casi 
alimentos disponibles”, ase-
guró Rosalía Nieves. 
‟Indigna ver como un yogur 
destinado a niños y viejitos 
se le eche a cerdos y que 
hayan jefes involucrados”, 
expresó Norka Iglesias. 
‟Este tipo de delitos, denun-
ciados muchas veces, y que 
todos lo vemos a diario se 
ha convertido en un fenó-
meno muy cotidiano en esta 
empresa espirituana, donde 
la impunidad ante los he-
chos de corrupción cuentan 
con la aprobación de varios 
directivos, implicados mu-
chas veces en hechos de 
esta naturaleza”, confirmó 
Raudel, trabajador del área 
de producción del lácteo. 
‟Es un hecho que no tiene ni 
justificación ni compara-
ción, que se coja como des-
tino de consumo animal un 
producto que está apto pa-
ra el consumo humano”, 
comentó Idania Luis, traba-
jador del Lácteo. 
‟El principal proceso que se 
violó en este caso, fue el 
tema de la utilización de la 
venta de estos productos a 
los trabajadores sin que 
realmente ocurriera. Era 
utilizada para legalizar la 
comisión de este delito a 
partir de que este destino 
no era el real”, explicó Car-
los, comercial de la planta 
de producción de yogur. 
El desvio de este producto 
tan necesario para la ali-
mentación afecta a más de 
31 mil niños y más de 20 mil 
ancianos que hoy tienen 
este producto como única 
alternativa para dietas y 
desayunos. 

Sancti Spiritus, 9 de octubre 
(ICLEP). Vuelve a ser noticia  
la Empresa de Productos 
Lácteos Río Zaza, tras ser 
detenidos varios trabajado-
res y directivos de esta enti-
dad por el delito de tráfico y 
desvio de yogurt para la 
crianza particular de cerdos, 
algo censurable en momen-
tos donde la falta de ali-
mentos afecta sensiblemen-
te a la población.  
Once trabajadores y directi-
vos de la empresa láctea 
fueron detenidos por agen-
tes de la policía por el des-
vio de grandes cantidades 
yogur de soya para la ali-
mentación de cerdos en 
cochiqueras particulares, 
ubicadas en la capital pro-
vincial, producto que debía  
de llegar a la población. 
Durante el proceso se pudo 
conocer que los implicados  
sacaban el yogur, supuesta-
mente para el comedor  
obrero de la empresa lác-
tea, falsificando los vales de 
salida y los trasladaban  en 
carros de la propia entidad 
a cochiqueras particulares, 
para alimentar a los cerdos, 
operación que venían reali-
zando desde hace meses, 
en total impunidad. 
De los once implicados en 
este delito de corrupción, 
cuatro se encuentran en 
prisión provisional, cinco en 
espera de medida cautelar y 
dos bajo fianza en efectivo. 
Este no constituye un hecho 
asilado. El desvio de pro-
ductos como leche, queso 
crema, helados y otros deri-
vados es un fenómeno que 
ocurre a diario y a la vista 
de todos. 
‟Usted cree que sea justo 
que desvíen tanques de yo-
gur para alimentar cerdos 
en cochiqueras particulares 
cuando el pueblo carece 
hoy de tantos alimentos, es 
un crimen que no tiene jus-
tificación alguna”, comentó 
Israel Martínez. 
Con ese yogurt se podían 
abastecer a miles de espiri-
tuanos que hoy no tienen 
casi alimentos en sus hoga-
res, es abusivo jugar con la 

Sancti Spiritus, 10 de Octu-
bre, (ICLEP). Crecen los con-
flictos e inseguridad en la 
población ante la falta de 
medicamentos de alta de-
manda en las redes de Far-
macias espirituanas, como 
resultado de la poca oferta 
de la Empresa Farma Cuba.   
La falta de medicamentos, 
denunciado por El Espiri-
tuano en otras ediciones,  
continua prolongándose 
en las farmacias espiritua-
nas, desde hace más de 
dos meses. Medicamentos 
como antidepresivos, anti-
inflamatorios, antihiper-
tensivos, colirios y jabones  
medicinales no se encuen-
tran hoy a la venta en es-
tos dispensarios de salud 
pública. 
En un escenario tan com-
plejo las personas que pa-
decen de enfermedades 
crónicas sufren la tensión y 
la inseguridad que produce 
las carencias de los medi-
camentos que le garanti-
zan cierta estabilidad en su 
salud. 
Esta prolongada carencia 
de medicamentos tan im-
portantes, ha venido a 
agravar la situación de los 
espirituanos en medio de 
los azotes de la COVID- 19 
y la falta de alimentos y 
recursos básicos para su 
existencia, limitaciones 
que se manifiestan en las 
continuas colas y conflictos 
que se originan en varias 
farmacias locales. 
‟Lo que sucede con el me-
dicamento es ya algo que 
ya es insoportable, desde 
hace varias semanas no 
entran la mayoría de los 
medicamentos recetados 
por el tarjetón. Mi mamá  
lleva un mes sin Enalapril, 
no entra y cuando entró 
fue solo la mitad, y no al-
canzamos, no se que voy a 
hacer la pobre vieja está 
muy preocupada”, aseguró 
Loraine Tirado. 
‟Cuando llega algún medi-
camento a las farmacias la 
matazón es tremenda, to-
do el mundo quiere coger. 
El otro día casi tengo que 
fajarme por un paquete de 
Aprazolàn, esto es terrible, 
con la covid y sin medica-
mento no se que nos va a 
pasar, la gente  está muy 

 preocupada”, expresó Ania 
Espinosa. 
Otra situación que preocupa 
a la población es la relacio-
nada con el jabón medici-
nal, producto necesario pa-
ra el tratamiento dermato-
lógico a varios pacientes y 
que hoy esta regulado a 20 
jabones por farmacias, cifra 
muy reducida para la alta 
demanda y que no se priori-
za para los clientes verdade-
ramente necesitados. 
‟Mi hijo necesita para el 
tratamiento del acné el ja-
bón  con aceite de girasol 
ozonizado que se vende en 
las farmacias por el precio 
de 21 pesos moneda nacio-
nal, pero casi nunca lo pue-
do  comprar por que vienen 
no mas de veinte jabones a 
mi farmacia y como lo ven-
den liberado, sin regularlo 
para los enfermos, siempre 
lo compran personas que no 
tienen problemas en la piel, 
algo absurdo e ilógico, pero 
así son las cosas en esta 
provincia, cuando no llegan 
se pasan”, confesó Aracelys   
Arcia. 
‟La situación con los medi-
camentos se ha complicado, 
la cantidad que està entran-
do no rebasa el 60% de lo 
requerido y por tanto no 
garantiza la necesidad de 
medicamentos que deman-
da la población, situación 
que provoca muchos incon-
venientes y reclamaciones 
de la población, pero el pro-
blema radica con la produc-
ción nacional que se ha vis-
to afectada con la COVID 
19”, comentó Adalberto 
Ibargollín, funcionario de la 
Empresa Provincial de Far-
macias. 

Farmacia local.  Foto ICLEP 
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Sacerdote catòlico desafìa al régimen 

EE.UU demanda a google por monopolio de anucios 

 El Departamento de Justicia 
de EE.UU. y once estados pre-
sentaron este martes una his-
tórica demanda contra el gi-
gante de Internet Google por 
las presuntas prácticas mono-
polísticas de su buscador, en el 
que se realizan el 80 % de las 
búsquedas en computadoras y 
el 90 % en móviles. 

Según la agencia de noticias 
EFE, la querella fue anunciada 
tras un año de investigaciones 
y acusa a la empresa que diri-
ge Sundar Pichai de haberse 

servido de actuaciones ilegales 
para ocupar una situación de 
dominio en el mercado y pre-
venir el acceso de competido-
res.  

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas recién eligió 
a Rusia, China y Cuba junto a 
otros 15 países más para for-
mar parte del Consejo de De-
rechos Humanos de ese orga-
nismo por los próximos dos 
años. 
La elección de esas tres nacio-
nes ha causado preocupación 
entre los defensores de los 
derechos humanos debido a 
las violaciones que frecuente-
mente cometen sus gobiernos. 

Basta una breve mirada al his-
torial de estos para percatar-
nos de lo inapropiado de tales 
nominaciones.  

“La autoridad política no está 
por encima del pueblo, se de-
be al pueblo que la puso ahí”. 
Así lo aseguró Jorge Luis Pérez 
Soto, un sacerdote de la Parro-
quia San Francisco de Paula, 
en La Habana, cuyas palabras 
parecen desafiar al régimen de 
la Isla. 
El pasado domingo, durante la 
lectura del tiempo ordinario, 
el religioso hizo referencia a la 

imposición del poder político 
por sobre la voluntad popular, 
hecho que catalogó como un 

 Restudiantes de Sudàn del Sur sobreviven en 
Cuba sin dinero y sin comida  

Estudiantes de Sudán del Sur 
que fueron a Cuba a cursar la 
enseñanza universitaria han 
quedado desamparados, se-
gún denuncias de los propios 
afectados. 
“Nuestra situación es muy 
dura porque aquí en Cuba no 
tenemos embajada, no tene-
mos qué comer, no tenemos 
dinero, nuestra familia no pue-
de enviarnos dinero, no tene-
mos dinero”, aseguró a Nuer 

Deng Deng, quien se graduó 
de Medicina en la Universidad 
de Ciencias Médicas de Cuba. 

Incongruencias en Naciones Unidas 

Por: Fauri Martín 

Cuando este 20 de octubre 
celebramos el día de la 
cultura nacional es inevita-
ble dejar pasar la fecha sin 
pensar en conceptos tan 
significativos e interrela-
cionados como cultura, 
comunicación e igualdad, y 
es que desde el escenario 
cubano estos adquieren 
una dimensión controver-
sial o polémica. 
Cuando de cultura se habla  
nos referimos a todos 
aquellos valores materiales 
y espirituales, tangibles e 
intángibles creados por  
una sociedad determina-
da. Esto implica que este 
concepto, a partir de su 
contenido no puede ser un 
término exclusivo que se 
pueda manejar a título 
personal o a capricho de 
algún grupo de Elite, signi-
fica mucho más que eso, 
cultura es creación colecti-
va e individual, proceso 
que va más allá de fronte-
ras políticas o ideológicas, 
es la expresión de lo coti-
diano y lo común desde 
visiones diferentes pero 
formando parte de un to-
do único: nación e identi-
dad. 
Los valores culturales se 
crean y reproducen en la 
interacción cotidiana, son 
el reflejo de un mismo sis-
tema desde perspectivas y 
cosmovisiones diferentes, 
pero no por ello merece-
doras de ser excluidas. 
La cultura cubana constitu-
ye un amasijo de culturas. 
El criollo lleva en su sangre 
al africano, al indio y al 
español. El cubano del 68 
fue masón, católico, hijo 
de Ochún y todos se en-
tendieron juntos, todos 
crearon valores culturales 
y patrios que pertenecie-
ron a todos, sin distinción 
alguna, porque para ellos 
el concepto de Patria era 
inclusorio y sobre el ideal 
martiano de una república 
democrática con todos y 
para el bien de todos se 
pensó la república. 
Durante siglos se fue con-

formando nuestra identidad 
cultural, lo propio, lo que 
nos distingue, pero que nun-
ca debe separarnos.  
Desde el mismo instante en 
que se trazó la llamada Polí-
tica Cultural de la revolución 
cubana, las cosas comenza-
ron a cambiar, la libertad de 
creación cedió su lugar a la 
censura y la restricción y 
como consecuencias inme-
diatas la marginación y re-
chazo a las producciones 
artísticas de grandes talen-
tos y artistas del patio, esta-
bleciendo un cisma dentro 
de la cultura nacional, impri-
miéndole un sello de exclusi-
vidad al patrimonio de todo. 
Dentro del término cultura, 
como fenómeno de masas 
no caben restricciones lega-
les a la creatividad, el arte 
no tiene fronteras. Los pro-
cesos culturales se socializan 
hoy a través de los medios 
de comunicación, la prensa   
como recurso comunicativo  
tiene un encargo y compro-
miso social que no puede  
sucumbir ante las manipula-
ciones, su legado a de ser 
expresar libre y abiertamen-
te el sentir, valores e ideales 
de cualquier ciudadano. Li-
mitar, callar las notas discor-
dantes que no son iguales al 
resto no es convertir a la 
cultura en patrimonio de 
todos, sino en un instrumen-
to de control y marginación 
social. 
Sacrificar los valores comu-
nes bajo supuestos legales o 
decretos oficiales como el 
370 es un crimen cultural, es 
cometer el error socrático de 
sacrificar al niño junto al 
agua sucia de la bañera. En 
una cultura democrática lo 
mío pertenece a todos, es un 
valor compartido al que na-
die le asiste el derecho de 
aniquilar y al que nos asiste 
el derecho de defender y 
proteger. 
En términos de cultura, esta 
implica la libertad de expre-
sar y comunicar en condicio-
nes de total igualdad y res-
peto. Este constituye un sa-
crosanto derecho de todo 
hombre y que no puede ser 
mutilado a ultranza por na-
die. 

https://www.efe.com/efe/usa/economia/el-gobierno-demandara-a-google-por-monopolio-en-las-busquedas-de-internet/50000106-4372713


                      El Espirituano    |  Octubre  / 2020  | Año 7 | Edición  Quincenal  No.  95 

Pág./9 

 Edificios patrimoniales en total abandono    

Por: Rosa Inés Montano Por: Juan Carlos Barrios

Después de más de sesenta 
años sin cambios en las 
estructuras del poder políti-
co de nuestro país, continu-
an los mismos cargos políti-
cos colmados de dirigentes 
con ceguera y tratando de 
sobrevivir en un ecenario 
que apenas se sostiene por 
si mismo, donde la corrup-
ción se ha entronizado co-
mo mal vitalicio para mu-
chos, todo esto sustentado 
por los mismos fundamen-
tos ideológicos preñados de 
contradicciones. 
Según declaraciones del 
canciller cubano Bruno Ro-
driguez Parrilla, la culpa de 
todo la tiene el bloqueo im-
puesto por Estados Unidos a 
la isla. Sin embargo este 
representante del poder 
político cubano olvida que 
no todo es producto del 
bloqueo, hay muchos trapos 
sucios escondidos debajo de 
la cama de nuestra casa que 
necesitan ser sacado al sol. 
En un país colmado de gar-
antías y transparencia, 
según divulgan las fuentes 
oficialistas, con la puesta   
en vigor una nueva Carta 
Magna aprobada el 10 de 
abril con un fundamento 
legal que dice proteger los 
derechos de cada cubano; 
hay cosas que no son el re-
sultado del desgastado ar-
gumento del bloqueo. 
El incremento de la 
represión contra el periodis-
mo no oficialista, y la socie-
dad civil independiente, 
legitimados por decretosy 
leyes, han seguido cobrando 
víctimas, muchas de ellas al 
margen de una Constitu-
ción, que reconoce en el 
artículo 54 “la libertad de 
pensamiento, conciencia 
expresión”, pero que en la 
pràctica es todo lo con-
trariò. 
Miles de violaciones y 
represiones han venido ha-
cia el que represente un 
peligro por denuciar la reali-
dad en que viven los 
cubanos, por el solo hecho 
de decir de forma transpar-
ente lo que sucede. 

cartas de advertencia, 
descomisos, sentencias arbi-
traries en juicios oscuros que 
violan una y otra vez los 
derechos civiles son solo al-
gunos ejemplos más conoci-
dos de las repuestas del ré-
gimen cubano a la disidencia. 
Denunciar la mala ali-
mentación, las condiciones 
de pobreza e insalubridad, la 
falta de viviendas dignas, los 
bajos salarios es un delito en 
la isla. Los cubano  quieren 
garantías plenas a sus 
derechos de libertad de ex-
presión, a sus derechos civi-
les y naturales, bajo un siste-
ma político donde los prin-
cipios democráticos traspa-
sen las fronteras de decretos 
leyes y se materialicen de 
forma real y tangible en la 
vida cotidiana.  
Cuba require una sociedad 
donde emigrar no sea la úni-
ca opción para la realización 
individual, una sociedad 
donde pensar diferente no 
sea un delito, donde se haga 
realidad el adagio que expre-
sa: no se hacen cambios para 
tener una democracia, sino 
que se establece una democ-
racia para iniciar grandes 
transformaciones.  La democ-
racia ha de ser  la base de 
todo. 

No se puede continuar 
creyendo y esperando que la 
eliminación del embargo 
solucionará todo los males 
del país, no es así, los males 
que más daño causan han 
sido engendrados por la pro-
pia naturaleza de un sistema 
que como la leyenda griega 
se comió a sus propios hijos. 
La caja de Pandora cubana 
esconde dentro de si misma 
todos los males que hoy car-
comen a la sociedad: corrup-
ciòn, abuso de poder, viola-
ciòn de derechos y garantías 
ciudadanas, además de polí-
ticas económicas desacer-
tadas, entre otras con-
stituyen los verdaderos ene-
migos y agentes causales de 
los males que hoy nos aque-
jan. 
El bloqueo es apenas la pun-
ta del icerberg que hundió al 
Titanic. 
  

Sancti Spiritus, 8 de octu-
bre, (ICLEP). Varios edifi-
cios patrimoniales del cen-
tro histórico espirituano, 
catalogados como reliquias 
históricas de alto valor ar-
quitectónico y cultural se 
destruyen como resultado 
del abandono y poca ges-
tión de las autoridades 
gubernamentales. 
Importantes edificios colo-
niales, como la Iglesia de 
Jesús y otros asentados en 
la zona del boulevard espi-
rituano, obras arquitectó-
nicas de gran valor perte-
necientes a los siglos  XVI y 
XVIII se destruyen ante la 
mirada de las autoridades  
del gobierno , quienes no 
destinan los recursos  ne-
cesarios para su conserva-
ción y restauración. 
La iglesia del Parque de 
Jesús, ubicada en el Conse-
jo Popular Jesús María, es 
uno de los edificios que 
hoy se hallan en un total 
abandono. En ediciones de 
este medio de comunica-
ción, en el año 2018 se 
criticaba dicho abandono, 
obligando a las autorida-
des emprender algunas 
acciones constructivas, 
que fueron paralizadas 
meses después, dejando 
nuevamente a este emble-
mático edificio abandona-
do a su suerte y a los em-
bates de la naturaleza. 
Catalogado por la Oficina 
del historiador de la ciudad 
como uno de los edificios 
más importantes de la villa 
del Yayabo, al servir de 
sitio inicial de la Iglesia 
Mayor y tener altares  típi-
cos del periodo neoclásico, 
únicos de su tipo, este edi-
ficio colapsa cada día, 
amenazando con su emi-
nente derrumbe. 
Las llamadas de alerta a las 
autoridades locales han 
tenido como escenario la 
propia comunidad donde 
se asentó esta vieja iglesia, 
asociada íntimamente a la 
vida cultural y religiosa de  
sus habitantes, al servir  
tanto de centro de reunión 
de los cabildos afrocuba-
nos como católicos devo-
tos. 
‟Es un crimen lo que está 
sucediendo con esta vieja 
iglesia, tiene una rica y 
variada historia que se 

está destruyendo por dia y  
parece que ha nadie le im-
porta eso, hubo un tiempo 
atrás en que empezaron a 
hacer algo pero al tiempo lo 
dejaron abandonado”, confe-
só Roilán Guevara, vecino de 
Jesús María. 
‟Esta vieja iglesia es uno de 
los símbolos más identitarios 
de la villa, ella tiene varios 
altares pintados en sus pare-
des, únicos de su tipo en el 
país, y se están destruyendo 
producto al deterioro de su 
techo y paredes,  aunque se 
ha planteado la solución en 
varios momentos pero siem-
pre la respuesta es la misma: 
es una inversión grande y 
lleva muchos recursos que 
no están disponibles”, asegu-
ró Germán Sosa, trabajador 
de la Oficina provincial del 
Historiador. 
Situación similar presentan 
otros edificios ubicados en la 
zona del bulevar, como es el 
caso del que ocupa la CADE-
CA, el que presenta afecta-
ciones en sus paredes y te-
chos desde hace varios me-
ses y aún permanece cerrado 
en espera de ser reparados. 
‟Es penoso ver como los tu-
ristas llegan al casco históri-
co de la ciudad, año tras año 
y ven tantos edificios colo-
niales, incluyendo la iglesia 
del parque de Jesús con el 
mismo estado de deterioro y 
todo por la falta de apoyo y 
sensibilidad de las autorida-
des de esta provincia”, co-
mentó Ángela Ordaz. 
Otros inmuebles, del siglo 
XVIII, pertenecientes al fon-
do habitacional corren igual 
suerte al no contar con los 
recursos y el apoyo necesario 
para los arreglos y restaura-
ciones que requieren, ame-
nazando con desplomarse en 
cualquier momento. 

Comentario 

No todo  proviene del bloqueo 

Iglesia de  Jesús. Foto ICLEP 
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  Arreglos florales para 

cualquier ocasiòn  

   iVariedad  y belleza! 

Contactar en calle Juan 

Bruno No 127 

 

Juego de Xbox one de 
uso pero en perfecto 
estado, con 500 GB de 
memoria interna y tres 
mandos. 

Llamar al 56449101, con 

Javier 

OFERTA 

ESPECIAL 

 

Organización  que  lucha por  establecer una  sociedad 
consagrada  y  digna basada en sólidos principios 
democráticos. 

Email:info@cubaindependienteydemocratica.com 

Vendo Cadillac 58, motor 
Isuzu grande, con caja 5ta 
de Iveco, de diesel 

Chapistería y tapicería en 
perfecto estado 

iConfort y velocidad! 

Contactar con Roxana  

Teléf.: 41320229 

 

Dirección general en EE.UU 

Director general: Normando Hernández 

Director administrativo: Ervin Ibarra 

Email: institutocubano@gmail.com 

m 
Servicios de electricista al hogar 

Llamar a Jailen  Alba  


