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Explotación de jóvenes en 
tejares espirituanos 

Alimentos de mala calidad 
para el pueblo 

¿Sobrevivirá el modelo 
económico cubano? 

Violación de los protocolos provoca 
aumento de casos de Covid y demo-
ras en pruebas de PCR a contactos 
de enfermos en comunidades loca-
les 

Salud pública viola protoco-
los de salud   

José Martí nunca se de-
claró socialista 

Así permanecen la mayoría de los mercados espirituanos, desde que se iniciara la 
tarea ordenamiento, totalmente desabastecidos 

Recibe población espirituana 
alimentos de mala calidad en 
mercados y casillas locales  

La falta de empleo obliga a 
muchos jóvenes a trabajar en 
tejares particulares donde son 
explotados con bajos salarios 

Se dirige al colapso el modelo 
económico cubano y muestra la 
verdadera naturaleza e incapacidad  
del régimen 

Más allá de las pretensiones 
de algunos ideólogos, Martí 
nunca abrazó el socialismo, 
fue tan solo un demócrata 

             ¿SOCIALISTA? 
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                              SOBRE EL IDIOMA    
 Acentuación de vocablos compuestos  

Sancti Spíritus, 15 de 
marzo, (ICLEP). Se incre-
menta el número de que-
jas de la población por la 
mala calidad de los ali-
mentos que se ofertan en 
casillas y mercados espiri-
tuanos, en momentos 
donde impera una com-
pleja situación alimenta-
ria. 

La mala calidad de los ali-
mentos que se comerciali-
zan de forma liberada y 
normada en las redes de 
mercados ideales y casi-
llas de la provincia ha ge-
nerado el rechazo y conti-
nuas reclamaciones de la 
población a las autorida-
des de comercio. 

Esta situación con la mala 
calidad de la oferta de 
productos alimenticios se 
viene produciendo en los 
últimos meses de manera 
reiterada. 

Productos de alta deman-
da como Yogur, pan, pica-
dillo, masas de embutido 
y arroz normado por la 
libreta de abastecimiento,  
entre otros, no reúnen las 
normas de calidad e higie-
ne necesarias para su con-
sumo. Muchos de ellos se 
venden en varios estable-
cimientos en mal estado.  
 

Sancti Spíritus, 17 de marzo, 
(ICLEP). Vecinos de la comuni-
dad Cabaiguanense de Jíqui-
ma de Peláez, se pronuncian 
contra el abandono oficial y  
afectaciones con el transporte 
que padecen desde hace más 
de un mes. 

Este consejo popular del mu-
nicipio de Cabaiguán, que po-
see un población superior a 
los 7000 habitantes, distribui-
dos en cinco asentamientos 
rurales, presenta una comple-
ja situación con el transporte 
hacia la cabecera municipal, 
trás la reciente decisión del 
Consejo Municipal de Cabai-
guán de suspender la trans-
portación intermunicipal, para 
evitar contagios con la Covid. 

Esta medida decretada desde 
hace varios días afecta al per-
sonal de salud y estudiantes 
que estudian y trabajan en la 
cabecera municipal. Más de 
200 personas, entre trabaja-
dores de salud y población 
necesitada, se ven afectados 
diariamente por las malas 
decisiones gubernamentales. 

Sin que las autoridades se 
esfuercen por garantizar algu-
na alternativa, la realidad es 
complicada para los habitan-
tes de este consejo, quienes 
no avizoran una solución ur-
gente al problema. 

 

“Desde que quitaron el 
transporte para Cabaiguán 
la cosa ha empeorado. 
Muchos trabajadores de la 
salud y estudiantes, tienen 
todos los días que pedir los 
favores del transporte de 
Yaguajay, que a veces 
recoge unos pocos y otras 
veces pasa de largo”, 
comentó Jaime Guerra, 
residente en el lugar. 

“Son más las veces que 
tengo que regresar para mi 
casa, que las que puedo ir a 
trabajar”, confesó Dalia 
Izaguirre. 

“Hoy para ser honesto, 
estamos casi incomunicados 
con Cabaiguán, son muchos 
los que necesitan viajar y no 
pueden, fundamentalmente 
el personal de salud”, 
aseguró Mireida Hernández, 
presidenta del Consejo. 

La única vía de transporte 
disponible hoy para esta 
comunidad la constituyen 
los ómnibus de Yaguajay, 
que dan dos viajes al día. 

 

Jíquima de Pelaez. Foto ICLEP 

•Cuando un vocablo simple entra a formar parte de otro compuesto como primer elemento, se escribirá sin el tilde que 
le corresponde como simple.  

 Ejemplos: decimoséptimo (décimo + séptimo), asimismo (así + mismo), rioplatense (río + platense), pionono (pío + 
nono), etcétera. 

•La excepción a la regla anterior la constituyen los adverbios terminados en mente, que conservan su acento ortográfico 
original: 

 Ejemplos: ágilmente, cortésmente, rápidamente, lícitamente, etcétera 

•Los compuestos de verbo con pronombre enclítico (agregado al final de la palabra) se escribirán sin tilde que solía po-
nerse en el verbo.  

 Ejemplos: sabelotodo (de sábelo), curalotodo (de cúralo), metomentodo (de métome), etcétera.  

“El otro día compré en la 
pescadería del paseo 
Avenida de los Martires un 
kilogramo de mortadella de 
pescado, a 48 pesos, y no 
tenía sabor a nada, era una 
masa roja, casi sin olor, ni 
los gatos se la comían, fue 
una estafa, igual que los 
picadillos y embutidos que 
venden en las bodegas, 
vienen con peste y babosos, 
que no hay quien lo coma. 
Igual pasa con el arroz, pán y 
el yogurt”, comentó Loreta 
Navia. 

“Tenemos que mejorar la 
calidad de los productos que 
se llevan a la población, hay 
problemas serios con eso”, 
aseguró Aguedo Consuegra, 
funcionario del Grupo 
Provincial de Comercio. 

Mientras que el número de 
quejas aumenta contra los 
centros de elaboración y 
venta de alimentos, la mala 
calidad de los alimentos 
continua y nada pasa. 

Mala calidad de los alimentos que 
recibe el pueblo 

Jíquima de Peláez una comunidad  
abandonada por el régimen 

Pescadería  del Paseo. Foto ICLEP 



Se hace imposible construir en  

Sancti Spíritus 
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Discriminan a mujeres embarazadas 
en colas de mercados.  

                                                     Sobre la creación artística                                   

Obra paralizada.  Foto ICLEP  

Por: Lidier Pérez Por: Marisleidy Conde 

Santi Spíritus, 19 de mar-
zo (ICLEP). La falta de ma-
teriales para la construc-
ción y los altos precios con 
que comercializan los mis-
mos en el mercado negros, 
hacen imposible para la 
mayoría de los espiritua-
nos la construcción o re-
construcción de viviendas. 

Desde que se iniciara la 
pandemia en el mes de 
Marzo del 2020 y tras la 
implementación por el 
régimen de la mal llamada 
tarea ordenamiento, las 
posibilidades de construir 
una vivienda o iniciar algu-
na reconstrucción o remo-
delación del fondo habita-
cional, se ha visto limitada 
como resultado de los al-
tos precios de los materia-
les de la construcción.   

Materiales tan necesarios 
como el cemento, aridos, 
bloques y acero han 
disparado hoy sus precios 
en seis veces más de lo 
que valía antes de iniciarse 
el reordenamiento.  

Un saco de cemento 
cuesta en mercado negro 
entre 500 y 600 CUP, un 

CONOCE TUS DERECHOS  

                                                                                                                                               

                      

                             Constitución de 1940 

Art. 47- La cultura, en todas sus manifestaciones, 
constituye un interés primordial del Estado, son libres la 
investigación científica, la expresión artística y la 
publicación de sus resultados, así como la enseñanza, sin 
perjuicio, en cuanto a ésta, de la inspección y 
reglamentación que al Estado corresponda y que la Ley 
establezca.  

                       

                   Constitución del 2001 

ARTÍCULO 32.d) El estado promueve la participación 
ciudadana en la realización de su política educacional, 
científica y cultural;  

 h) Se promueve la libertad de creación artística en todas 
sus formas de expresión, conforme a los principios 
humanistas en que se sustenta la política cultural del 
Estado y los valores de la sociedad socialista. 

Santi Spíritus, 20 de mar-
zo (ICLEP). Mujeres emba-
razadas son marginadas 
en colas de mercados lo-
cales bajo el supuesto pre-
texto de que es una medi-
da de seguridad impuesta 
por el gobierno para evitar 
se contagien con la COVID 
19. 

La presencia de mujeres 
embarazadas en las colas 
de los mercados y tiendas 
locales se ha visto impedi-
do desde hace varios días 
por los militares y organi-
zadores de colas, bajo su-
puestas indicaciones del 
gobierno, para evitar que 
estas se contagien con la 
covid, situación compleja 
para este grupo poblacio-
nal, que también sufre las 
limitaciones económicas 
actuales. 

Esta medida restrictiva 
afecta fundamentalmente 
a aquellas embarazadas 
cuyos esposos trabajan y 
no tienen una persona en 
su núcleo familiar que les 
realice la compra en las 
unidades comerciales. 

 “Soy médico, mi esposo es 
anestesiólogo en el 
hospital provincial y estoy 
embarazada. Hace una 
semana fuí a la Casiguaya 
porque había yogurt y 
cuando voy a hacer mi cola 
la persona que estaba 
organizando la cola me 
dice que yo no puedo 
comprar ni con prioridad, 
ni sin prioridad porque son 
órdenes del gobierno 
provincial, yo pregunto 
¿cómo es posible esto?”, 
aseguró Liliana Jiménez. 

“Mi esposo trabaja todo el 
día y cuando sale ya no 
hay nada decido ir a al 
Convenio a comprar unas 
salchichas y no las puedo 
comprar por estar 
embarazada y estarme 
prohibida las colas, 
quisiera saber que 
solución le van a dar a eso 
porque es muy molesto”, 
aseguró Dayana Cruz. 

“Esta medida ha sido mal 
entendida por la población 
y personal administrativo 
de mercados y tiendas, la 
orden es que compren 
rápido y sigan para su 
hogar”, aseguró Marcel 
Mora funcionario del 
gobierno municipal. 

metro de acero, 50 CUP. 

“No hay quien construya una 
casa, es mejor casi comprarla 
hecha, si puede, pues los 
precios de los materiales en el 
mercado negro están 
imposibles para cualquiera, 
pues el gobierno no los tiene” , 
aseguró Homero García. 

“En el patio de materiales solo 
hay piedra y polvo de piedra. 
En la pizarra exterior tenemos 
cerca de una docena de 
insumos, todos con precios que 
en algunos casos triplican los 
anteriores”, comentó Felicia 
Ojito, administradora del lugar. 

Los altos precios impuestos por 
la tarea ordenamiento a los 
materiales de la construcción 
han provocado que más del 
80% de los mismos solo sea 
posible hallarlos en el mercado 
negro. 

Una mirada comparativa a ambos artículos pone de manifiesto la falta de fundamentos democráticos en el tema de 
producción artística, por lo cual volver a los preceptos de la Constitución del 40 es hoy una premisa del cambio.  



Noticias 

   

                El Espirituano  |  Marzo /2021  |  Año 7 |  Edición   Quincenal   No. 105 

Explotación de jóvenes en tejares 
locales  

 El río Yayabo requiere una limpieza urgente 
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Sin bebidas en comercios 
espirituanos 

   

Por: Melisa Ramos 

Sancti Spíritus, 17 de marzo 
(ICLEP). Propietarios de teja-
res explotan a jóvenes al 
pagarle salarios abusivos, 
todo ello como consecuencia 
de las pocas ofertas de em-
pleo que hace el estado a 
este importante sector de la 
población. 

La falta de empleos para los 
jóvenes en la provincia ha 
provocado el éxodo de estos 
hacia los tejares existentes 
en la ciudad, donde son ex-
plotados al pagarles salarios 
que no se corresponden con 
el trabajo realizado. 

En la zona de Santa Cruz y 
Jobo Dulce, donde existen 
varios de estos tejares, los 
jóvenes trabajan duras jor-
nadas en la elaboración de 
ladrillos, por salarios sema-
nales que no sobrepasan los  
350 CUP, lo cual les impone 
una explotación abusiva, 
cuyo máximo responsable es 
el régimen al no garantizar-
les otras fuentes de empleo. 

“Trabajé una semana com-
pleta en el tejar de una se-
ñora llamada Mirtha y cuan-
do fui a cobrar el viernes por 
la tarde, lo que me pagó fue-

310 pesos, desde la 5 de la 
mañana, usted cree que 
eso sea justo, es una 
explotación y tienes que 
seguir por que no aparecen 
más trabajos”,comento 
Félix Hernández. 

“Estan citando a los 
jóvenes para la policía para 
que se pongan a trabajar, 
pero si no hay trabajo, 
tienen que trabajar en los 
tejares y ahí los explotan 
como les parece al dueño”, 
comentó Guillermo Freires. 

Pese a que la Dirección 
Provincial de Trabajo dice 
que hay un aumento de las 
personas incorporadas al 
trabajo, las opciones para 
muchos jóvenes son 
escasas: agricultura y la 
construcción, de ahí que 
sean explotados en los 
mecionados tejares. 

Por: Yailin Ramírez Por. Tania Sosa 

Sancti Spíritus, 21 de 
marzo (ICLEP). La falta de 
bebidas alcohólicas en 
centros comerciales de la  
provincia ha generado  
las críticas de la pobla-
ción y el incremento de 
productores de bebidas 
caceras de mala calidad. 

La limitada oferta de 
bebidas alcohólicas en los 
mercados y comercios 
estatales, unido a los 
altos precios impuestos a 
este producto, han 
provocado las críticas de 
la población al gobierno y     
el fortalecimiento del 
mercado informal, con las 
producciones y ventas de 
rones caseros. 

La falta de rón, según la 
población, obedece a 
causas más profundas: la 
falta de gestión y control 
de las producciones y su 
comercialización. El poco 
que debe venderse en la 
red de comercio no sale, 
pues los que lo deben 
comercializarlo no lo 
sacan a la venta para 
luego revenderlo a mayor 
precio. 

 

“El rón casero lo están 
haciendo con alcohol de los 
centrales Washington, Adela, 
Tuinucú, y Falla, lo que pone 
de manifiesto la falta de 
control y la corrupción 
imperante”,comentó Germán 
Milanés. 

“Los costos de producción del 
ron son ínfimos y sus 
ganacias enormes, pues lo 
que más cuesta su fabricación 
son los insumos secos 
(botella, tapa, etiqueta, 
envase, embalado, etc) y en 
el caso de los rones de 
consumo interno aún son 
menores, pues los insumos 
secos son reciclados, o de 
bajo costo, no entiendo por 
que existe esta ley seca”, 
aseguró Emilio Lizardo, 
especialista de la destilería 
Tuinicú. 

El actual desabastecimiento 
de bebidas alcoholicas ha 
provocado la destilación de 
alcohol de forma artesanal, 
con alto contenido de 
amílicos, para lo cual roban 
miel final o B, o azúcar crudo 
y la fermentan sin control de 
calidad, lo que pone en 
peligro la salud de muchos 
consumidores, que lo 
adquieren por esta vía. Tejar de Mirtha.  Foto ICLEP 

Sancti Spíritus, 15 de marzo (ICLEP). 
El actual estado de contaminación  
de las márgenes del Río Yayabo, co-
mo resultado de la acumulación de 
desechos sólidos ha movilizado a la 
población para reclamarle a las auto-
ridades locales acciones urgentes de 
saneamiento. 

Los continuos vertimientos de basu-
ra y desechos en las márgenes del  
río Yayabo, en la zona comprendida 
entre el puente y el Consejo Popular 
Jesús María ha provocado reiteradas   

 

. 

    

reclamaciones de los locales a la Em-
presa de Comunales para la recogida de 
dichos desechos. 

La Empresa de Comunales debe sacarle 
provecho a lo negativo de la sequía que 
esta afectando a nuestra provincia para 
realizar urgente obras de higienización 
del río. Es doloroso transitar por el 
puente Yayabo, patrimonio de nuestra 
ciudad, y ver la cantidad de desechos 
sólidos que se pueden erradicar apro-
vechando como bien decía la poca cir-
culación de agua que hay, aseguró Juan 
Carlos Linares. 

La contaminación del río está preocu-
pando a la población, pues realmente  

esto afecta a todos. Creo que 
comunales deba tomar cartas en el 
asunto y realizar una buena limpieza 
de las margenes del río, comentó 
Lisett Espinosa, funcionaria del CITMA, 
en la capital provincial. 

Usted mira y ve las pilas de basura en 
las orillas del río y a nadie parece 
preocuparle el problema, eso afea la 
ciudad, aseguró Eliecer Sánchez. 

La acumulación de escombros en las 
márgenes del Yayabo, tambien pone 
en peligro la salud de quienes viven en 
sus orillas y de la población en 
general, ya que este aporta agua al 
acueducto espirituano. 
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Autoridades de Salud pública violan 
protocolos médicos 
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Por: Magdiel Rodríguez  Por: Orelvis Hernández 

Sancti Spíritus al borde del colapso 
económico 

 el régimen han llevado al 
colapso de las economías  
familiares y la devaluación 
del peso cubano. 

“Estamos peor que en los 
años del periodo especial, no 
hay de nada en los merca-
dos, la gente esta pasando 
hambre, eso no lo puede 
negar el gobierno, lo esta-
mos viviendo día a día”, co-
mentó Rodisbel Morales. 

“Los precios son abusivos, 
una libra de cerdo la compré 
ayer a 120 CUP, porque el 
gobierno no tiene nada que 
dar al pueblo”, aseguró Igna-
cio Cordero. 

“Tengo dos viejitos a mi cui-
dado y no tengo nada que 
darles, pues no aparece na-
da, no se que me voy a ha-
cer, este país se ha converti-
do en pura miseria, hay mu-
cha hambre”, expresó Benita 
Esquijarosa. 

“La situación que tenemos 
hoy con la alimentación de la 
población es bien difícil, la 
producción de alimentos es 
insuficiente, los recursos y 
materias primas se han en-
carecido”, confesó Octavio 
Hernández, funcionario de la 
Empresa Alimentaria Provin-
cial. 

El colapso de la economía 
espirituana se ha sentido 
con mayor fuerza en las per-
sonas de la tercera edad y 
desempleados. 

Sancti Spíritus, 20 de mar-
zo (ICLEP). Tras más de 90 
días de haberse iniciado la 
tarea ordenamiento la pro-
vincia espirituana está al 
borde del colapso económi-
co, como resultado de la 
incapacidad del régimen de 
garantizar empleos, la pro-
ducción industrial y de ali-
mentos. 

Con un escenario marcado 
por la falta de alimentos, 
una limitada producción 
industrial de las escasas 
empresas del territorio, y la 
reducción de las fuentes de 
empleos, Sancti Spíritus 
enfrenta un periodo de 
recesión económica que  
pone en peligro la seguri-
dad alimentaria y la calidad 
de vida de sus más de 466 
251 habitantes. 

La crisis económica que 
vive esta central provincia 
del país como consecuencia 
directa de la errada política 
de reordenamiento en me-
dio de una pandemia tan 
desbastadora, ha provoca-
do el surgimiento de varios 
grupos poblacionales inca-
paces de poder enfrentar la 
carestía de la vida y la mi-
seria que ya comienza a 
notarse. 

La desacertada política mo-
netaria y salarial del régi-
men ha comenzado a dar 
sus frutos, la aparición de 
una prolongada hambruna 
como consecuencia del 
desabastecimiento oficial, 
así como el cierre de plazas 
y reducciones de plantillas 
ante la incapacidad de pa-
go de varias empresas y 
sectores presupuestados. 

De igual manera los abusi-
vos precios impuestos por 

Sancti Spíritus, 16 de mar-
zo, (ICLEP). Autoridades de 
Salud Pública violan los 
protocolos de salud, al de-
morar varios días en los 
pesquisajes y pruebas de 
PCR a contactos directos 
de personas positivas a la 
COVID 19. 

La falta de control en la 
observancia de los proto-
colos de seguridad, y la 
demora en los pesquisajes 
y pruebas de PCR, por par-
te del personal de salud en 
la provincia han puesto en 
peligro la salud de la po-
blación y persona vulnera-
bles a la enfermedad, quie-
nes han sufrido el contagio 
con el letal virus. 

La falta de control sobre 
los protocolos sanitarios y 
médicos, se apreció en 
varios Consejos Populares 
de la capital provincial, 
donde se demoraron cerca 
de una semana para apli-
car pruebas de PCR, a con-
tactos de personas conta-
giadas e ingresadas. 

Entre las comunidades 
afectadas por estas negli-
gencias médicas está el 
Camino de Santa Cruz, 
donde se detectaron casos 
de personas contagiadas e 
ingresadas y se demoró 
una semana para aplicár-
seles las pruebas a una 
familia, que tenía hasta 
menores de edad. 

Estas violaciones se obser-
varon de igual manera en 
el Centro Psicopedagógico 
Provincial, donde se atien-
den a personas con retraso 
mental y donde se identifi-
caron 6 casos por violación 
de los protocolos de parte 
del personal que atiende a 
estas personas y personal 

 médico que asistía al lugar 
para controlar la pandemia. 

“Me pase una semana 
esperando a los médicos a 
que vinieran a hacernos la 
prueba de PCR a mi y a mi 
hijo, pues mi esposo, que es 
policía lo cogió cuidando 
colas y no vino nadie y 
cuando se apareció la 
doctora me dijo que no 
había venido porque tenía 
una niña chiquita, y ahí tuve 
unas palabras con ella”, 
confirmó Yoania, residente 
en el Camino de Santa Cruz. 

“El Centro Psicopedagógico 
provincial tiene seis casos 
de personas con retraso 
mental, que viven allí, 
contagiadas con la Covid, 
porque lo trajeron de la 
calle y como estas pacientes 
por su condición no les 
exigen nasobuco, lo 
cogieron fácil, aseguró”, 
Aracelia, trabajadora del 
lugar. 

“Estamos muy preocupados 
con el cuidado de los 
protocolos, violarlos es un 
gran problema, reconoció 
Ana Lien Mujica, funcionaria 
de Salud Pública. 

Pese a que en días 
recientes, la gobernadora 
provincial llamaba a la 
población a observar los 
protocolos de seguridad, es 
el propio personal médico el 
principal infractor de los 
mismos. 

Noticias 

Barrio Santa Cruz. Foto ICLEP  
Capital provincial. Foto ICLEP  
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Ola de mendigos invade La Habana después del 
paquetazo económico  

CDH pide a EE.UU. “continuar apoyando” 

transmisiones de Radio TV Martí 

 MIAMI, Estados Unidos. ─ 
El Observatorio Cubano de 
Derechos Humanos (OCDH) 
pidió este jueves al 
gobierno de Estados 
Unidos continuar apoyando 
las transmisiones de Radio 
Televisión Martí hacia la 
Isla. 

En carta enviada a los 
legisladores cubano 
americanos del Congreso y 
el Senado de EE.UU., el 
OCDH mostró su 
preocupación por las 
constantes reducciones 
presupuestarias en la 
emisora federal. 

MIAMI, Estados Unidos.- En 
carta dirigida al Gobierno 
de Cuba el 18 de enero de 
2021, un total de ocho 
Relatorías y Grupos de 
Trabajo de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) 
expusieron varias 
acusaciones a Cuba por 
violaciones de derechos 
humanos contra activistas y 
artistas. 

La carta de alegaciones se 
hizo pública esta semana, 
transcurrido los dos meses 
de su envío. En ella se 
explican las vigilancias, 
amenazas, prohibiciones de 
viaje y detenciones 
arbitrarias de forma 
periódica, y otras 
violaciones de derechos 
humanos contra ocho 
integrantes del Comité. 

 

A punto de cerrar cárcel habanera por aumento 
de contagiados con Covid-19  

El centro penitenciario 
capitalino 1580 en San 
Miguel del Padrón pudiera 
ser cerrado por altas cifras de 
contagios en la población 
carcelaria, dijo el 15 de 
febrero una fuente confiable. 

Este lunes se supo que el 
centro penitenciario 1580 del 
municipio San Miguel del 
Padrón, localizado al centro 
oeste de la capital, pudiera 
cerrar y declararse en 
cuarentena por los altos 
índices de contagio del 
COVID 19 entre su población. 

Relatorías y Grupos de Trabajo de la ONU 

acusan a Cuba por violaciones de DD.HH. 

Por: Yunieski Ferrer 

 economía capitalista le 
privó emplear y reajustar 
su sistema económico a 
las exigencias del mundo 
actual y la configuración 
de nuevos mercados, 
como lo aplicó China y 
Viet Nam. Todo ello como 
resultado de supeditar los 
cambios y reajustes 
económicos a la ideología 
dominante, como dicen 
algunos: después de tanto 
enseñar en universidades 
cubanas que las base 
material determina la 
política y la ideología, en 
la práctica lo hicieron al 
reves. 

De igual manera la errada  
política el el tema agrario 
manifestada en un 
empleo limitado de las 
posibilidades de la 
agricultura cubana, entre 
las cuales estuvo el torpe 
error de desmontar 
centrales azucareros en 
un país que depende del 
azúcar, provocaron un 
estancamiento de la 
agricultura expresado en 
la carencias y faltas de 
alimentos que hoy se 
tiene. 

No se puede ser tan necio 
como para no entender 
que el ordenamiento es 
parte de una estrategia 
desesperada del régimen 
cubano en su intento de 
sobrevivir a toda costa, 
pero la realidad es clara: 
el modelo político cubano 
ha creado su propio 
sepultura y están 
asociados a todos los  
errores cometidos que 
han devenido en factores  
desencadenantes 

Ha sido el tiempo quien  lo 
ha demostrado.No se 
puede esperar milagros 
por que en términos 
económicos no existen. 

Se dispara el número de 
menesterosos y personas sin 
amparo filiar en La Habana, 
resultado del paquetazo 
económico que ha lanzado a 
la calle a cientos de 
indigentes, dijo en la mañana 
del miércoles la trabajadora 
social del municipio Habana 
Vieja Claudia Álvarez. 

Una nueva oleada de 

mendigos y personas sin 
apoyo familiar de ningún tipo 
invaden las calles de La 
Habana a solo iniciando el 
1er. trimestre de la puesta en 
marcha de la Tarea 
Ordenamiento. 

Los índices de pobreza, ya 
altos, se han disparado a 
niveles de miseria extrema 
para muchos cubanos. 
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La historia es el más 
imparcial de los jueces y 
como tal cuando juzga lo 
hace con total equidad. A lo 
largo de los siglos gobiernos 
y sistemas políticos han 
pasado por el escenario, 
unos primero y otros 
después, pero siempre han 
manifestado de una u otra 
manera las causas de se 
decadencia. Esa es la 
realidad que hoy muestra el 
sistema político cubano. 

Despúes de varias décadas 
el llamado modelo de 
socialismo cubano ha 
comenzado a colapsar y las 
causas fundamentales de 
su deterioro están más allá 
del bloqueo impuesto por 
los Estados Unidos. Sobran 
razones para demostrarlo y 
muchas de ellas radican en 
la naturaleza interna de 
dicho sistema. 

Tras largos períodos de 
dependencia al mercado 
ruso y posteriormente al 
Venezolano, la economía 
cubana siempre gravitó a la 
dependencia total de estos 
mercados, dejando a un 
lado el desarrollo 
económico endógeno, o 
hacia dentro, el cual 
implicaba el desarrollo de 
una industria nacional, que 
jamás logró avances 
significativos, por cuanto no 
logró articular el desarrollo 
de las fuezas productivas en 
desarrollo constante, con 
un sistema de relaciones de 
producción esquemático y 
supeditado al control 
estatal, el cual limitaba la 
iniciativa de la pequeña y 
mediana empresa, agentes 
económicos claves en 
cualquier economía.  

Desde estas limitaciones el 
prejuicio infundado hacia la  

https://www.radiotelevisionmarti.com/
https://www.radiotelevisionmarti.com/
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Por: Elianis Pérez Por: Juan Carlos Denis 

Comentario 

un invento cubano de 
modalidad de estudio, que 
no garantiza un egresado de 
calidad. 

“Me presenté en la 
universidad con mi hijo que 
culminó el doce grado en la 
facultad y me dijeron que 
no había nada para ellos 
que las ofertas eran para 
estudiantes que habían 
concluido el duodécimo 
grado en el preuniversitario, 
que para los graduados de 
facultad solo se ofertaban 
alguna que otra carreta de 
ciclo corto, si se abría. Yo 
pregunto ¿Para qué tanta 
enseñanza si luego no 
tienes posibilidades de 
estudiar algo?, esto es una 
descriminación”, confesó 
María Elena Almaguer. 

“Lo único que puede coger 
un joven de facultad es u 
técnico medio en salud, si 
tienes promedio alto, sino 
no hay forma de estudiar, 
pues todas las carreras son 
para preuniversitario”, 
acotó Alicia Meneses. 

“Las plazas que se oferta 
para egresados de doce 
grado, se otorgan primero 
al pre universitario y si 
sobran se pasan a la 
Facultad, así ha sido 
siempre”, expresó Oneida 
Gutierrez funcionaria de 
Educación. 

Esta política educativa 
descriminatoria es otra 
manifestación de las 
limitaciones actuales del 
sistema educativo cubano. 

Los defensores de régimen 
totalitario cubano han 
utilizado desde hace varias 
decadas la figura de José 
Martí, el más ilustre de los 
cubanos, para defender la 
ideología comunista,  
intento demasiado absurdo. 

Pretender que Martí fue un 
simpatizante del marxismo y 
el socialismo, como 
ideología política es tan solo 
un intento de justificar un 
sistema político, con el cual 
el apostol nunca hubiera 
pactado. Esto hace 
obligatorio abordar algunas 
consideraciones. 

José Martí fue tan solo un 
demócrata revolucionario. 
conocedor del pensamiento 
democrático Europeo del 
siglo XIX, siempre abogo por 
una república democrática, 
con todos y para el bien de 
todos, no solo para los 
revolucionarios como 
plantean los portavoces y 
defensores del regímen,  
sino con la participación de 
todos los buenos cubanos y 
esto excluye a una ideología 
selecta. 

Cuando Martí habla de 
Carlos Marx, lo hace pocas 
veces y no se adentra en el  
tema socialismo como 
ideología, para el Marx era 
un socialista más. El apostol 
sobre el tema socialismo 
tenía sus reservas, 
prejuicios y apreciaciones  
muy personales.  

Para el, esta ideología 
representaba tan solo una 
demagogia que utilizando 
una retórica o discurso 
político enardecido 
arrastraba a las masas para 
garantizar el poder político 
de unos pocos, sobre la 
mayoría. 

Martí jamás fue socialista Jóvenes sin opciones para continuar 
estudios superiores 

Facultad obrera . Foto ICLEP 

En su análisis avisoró el 
peligro del socialismo, en 
cuanto a las limitaciones 
de las libertades y 
derechos individuales, al 
supeditar al individuo aún 
colectivo. 

Así de igual manera 
reconoció que esta 
ideología representa un 
intento de establecer un 
sistema burocrático y 
totalitario. No por 
casualidad cuando la 
guerra chiquita crítico los 
intentos militaristas de 
Maceo, al expresarles que 
un pueblo no se manda 
como un ejercito, para el 
democracia era un 
concepto más puro. 

En su prolífera vida 
política, más que aceptalo, 
alerto sobre los peligros 
del socialismo, al escribir a 
su entrañable amigo  
Fermín Valdez Domínguez: 
“Dos peligros tiene la idea 
socialista, como tantas otra: el 
de las lecturas extranjerizantes 
confusas e incompletas y el de 
la soberbia y el de la rabia  
disimulada de los ambiciosos, 
que para ir levantándose por el 
mundo empiezan por fingirse, 
para tener hombros en que 
alzarce frenéticos defensores 
de los desamparados,ha de 

levantarse […] un pueblo real y 
de métodos nuevos, donde la 
vida emancipada, sin 
amenazar derecho alguno, 
goce en paz de todos.«Carta a 
Fermín Valdés Domínguez», 
New York, mayo de 1894. 
Epistolario, t4, pp. 128-129. ) 

Ante tales declaraciones 
queda algo claro: Martí 
jamás fue socialista, fue  
única y sencillamente un 
demócrata en toda la 
extensión de la palabra. 

Sancti Spíritus, 19 de mar-
zo (ICLEP).  Jóvenes espiri-
tuanos egresados de las 
Facultades Obreros Cam-
pesinas no tienen posibili-
dades de continuar estu-
dios superiores, como re-
sultado del tratamiento 
discriminatorio y diferen-
ciado del sistema educa-
cional cubano. 

Para los jóvenes que con-
cluyen el grado doce en 
las Facultades Obrero 
Campesinas, las posibili-
dades de poder cursar 
estudios universitarios en 
imposible como conse-
cuencia directa del trata-
miento discriminatorio 
conque se les trata, en 
relación con aquellos que 
concluyen igual grado en 
los Institutos Preuniversi-
tarios, a la hora de optar 
por una carrera en los 
Centros Universitarios. 

A la hora de solicitar una 
carreta, tienen prioridad 
los egresados de pre uni-
versitarios que realizan 
exámenes de ingreso, 
aunque tengan menor 
promedio que los de las 
facultades obrero campe-
sinas, quedando solo para 
estos algún técnico medio 
u obrero calificado, ofer-
tas que son muy escasas, 
y para llegar a ellas mu-
chos recurren al soborno 
de los funcionarios de 
educación que atienden el 
proceso de otorgamiento. 

El actual curso escolar, 
apenas un 5% de los egre-
sados de las Facultades 
Obrero Campesina tuvie-
ron la suerte de acceder a 
alguna carrera universita-
ria, pero de las llamada 
modalidad de ciclo corto, 
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