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Comunidades abando-
nadas a su suerte 
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Puente demasiado peligroso 
Este puente que une la zona sur de Colón con el consultorio médico # 7 y con la 
Secundaria Básica Protesta  de Jarao, permane casi destruido  y abandonado por el 
gobierno desde hace más de dos años, pese a las continuas quejas de la población. Pág.>> 3 
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Arrecian las críticas 
contra la vivienda  
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Más de 20 comunidades  de 
la provincia permanecen 
abandonadas por las autori-
dades del régimen 

Crecen las críticas de la po-
blación contra las direccio-
nes de la vivienda por in-
cumplimientos en la entrega 
de inmuebles 

Sin corriente y agua  
desde hace varios días 

Roturas   y apagones no  in-
formados mantienen desde 
hace varios días sin agua y 
corriente a los espirituanos 

Invade el marabú 
tierras de cultivo 

Más del 35% de las tie-
rras cultivables de la 
provincia permanecen 
cubiertas de marabú  

Emigrar como única 
opción 

La compleja situación  que 
viven los cubanos obligan a 
muchos a emigrar,  aun po-
niendo en riesgo sus vidas 

Autoridades del régimen se 
cruzan de brazo ante conta-
gio con covid de varios ni-
ños y trabajadores de es-
cuela  primaria 

Foco de covid en 
escuela primaria 
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                              SOBRE  EL IDIOMA    
Errores de redacción. 

Sancti Spíritus, 15 de 
enero (ICLEP). Los incum-
plimientos en la entrega 
de viviendas a la pobla-
ción subsidiada y a los 
afectados por fenómenos 
meteorológicos ha inicia-
do en las últimas semanas  
varias reclamaciones y 
críticas contra las direccio-
nes de la vivienda en el 
territorio. 

Los compromisos del régi-
men en la entrega de vi-
viendas terminadas a la 
población espirituana, 
acogida a los subsidios y  
afectaciones por eventos 
meteorológicos, no ha 
logrado sobrepasar el 50% 
de lo conveniado, como 
consecuencia directa de 
las desacertadas políticas 
económicas y falta de ges-
tión de las autoridades del  
territorio. 

De las 1 141 obras com-
prometidas, según fuen-
tes oficialistas, apenas se 
entregaron a la población   
el 50%, y de estas, la ma-
yoría con una tipología de 
mala calidad, dada la es-
casez de materiales y el 
déficit del presupuesto. 

Sancti Spíritus, 16 de enero, 
(ICLEP). La actual política fi-
nanciera impuesta por la Ta-
rea ordenamiento ha comen-
zado afectar sensiblemente la 
estabilidad de la mano de 
obra asalariada en el sector 
campesino del territorio, y 
como resultado directo la dis-
minución de los volúmenes de 
producción agrícola. 

Desde que se impusiera por el 
régimen la tarea ordenamien-
to en enero del 2021 y hasta 
el presente, el campesinado 
espirituano ha sentido con 
fuerza los efectos de la políti-
ca financiera oficialista, fun-
damentalmente en lo referen-
te al pago de trabajadores 
agrícolas para asistir las cose-
chas, quienes prefieren traba-
jar ocasionalmente antes que 
ser contratados por un deter-
minado periodo de tiempo. 

Según confiesan varios cam-
pesinos, los obreros agrícolas 
no aceptan trabajar por ajus-
tes o bajo contrato, ya que 
ganan más trabajando de for-
ma diaria, situación que afec-
ta a los pequeños agriculto-
res, debido a que hay cultivos 
que requieren una atención 
sistemática y no hay trabaja- 

Minerva Acosta, una de las 
afectadas declaró al medio: 
“Llevo más de un año espe-
rando por mi vivienda, por 
un subsidio otorgado y 
ahora me dicen que no sale 
para este año porque no 
hay presupuesto, esto es el 
colmo, vivo agregada y ne-
cesito un techo” . 

 Mientras que Néstor Bo-
rroto, director provincial de 
la vivienda expresa que las 
causas del incumplimiento 
residen en “la falta de pre-
supuestos y materiales”, la 
población afectada observa 
molesta la venta de cemen-
to en las Tiendas en MLC. 

Las insatisfacciones y que-
jas  se han visto reforzadas 
de igual manera por la en-
trega del 20% de estas vi-
viendas a policías y funcio-
narios del régimen. 

jadores disponibles para 
ello, déficit que provoca en 
muchas ocasiones la pérdida 
de las cosechas. 

“La situación se nos ha pues-
to difícil, ya nadie quiere  
que tú lo contrates o le ajus-
tes un trabajo, pues dicen 
que ganan más trabajando 
diariamente. El día de traba-
jo se paga a más de 150 pe-
sos, y esto nos perjudica, 
pues hay cultivos que no 
esperan”, confesó Abel Her-
nández, campesino local.  

Luis Manuel Vélez, funciona-
rio de la ANAP, en la capital 
provincial, reconoce el pro-
blema y asegura que es una 
realidad que “golpea la pro-
ducción de alimentos” y se 
agudiza más cada día. 

Mientras régimen exige al 
campesino producir para el 
pueblo le impone políticas 
abusivas. 

 

Finca local. Foto ICLEP 

Ambigüedad: se refiere a todas aquellas palabras u oraciones que pueden ser comprendidas de más de una forma.Ej: 
Lourdes no quiere a su tía porque es muy envidiosa. ¿Quién es envidiosa, Lourdes o su tía?. 

Aqueismo: Se llama aqueísmo al fenómeno lingüístico que consiste en la omisión de la proposición “de” en la forma de 
enlace gramatical. Ej:Estoy segura que él vendrá.. Debio ser:Estoy segura de que él vendrá. 

 Anfibiología:Es la falta de claridad en los enunciados. Ej:Fuimos al hipódromo y desués al zoológico. Te dejamos un 
recado que nos alcanzaras allá. ¿Dónde?  ¿En el hipódromo, o en el zoológico? 

Anacoluto: Es un error de sintáxis, un cambio en la construcción de una frase que produce una inconsistencia.Ej: Voy a 
subir para arriba y allá te espero. Lo correcto es:Voy a subir  y allá te espero. 

 

Vivienda Municipal. Foto ICLEP 

Críticas y reclamaciones contra 
las Direcciones de la vivienda 

Campesinos espirituanos afectados 
por el ordenamiento 



Comunidades espirituanas no están  
en la agenda del régimen. 

 

          El Espirituano   | Enero / 2022   |   Año 8 |   Edición   Quincenal    No. 125 Noticias 

   

Pág./3 

Provoca alarma social el alza de 
los precios a los alimentos 

El genocidio. 

Poblado de Tuinicú. Foto ICLEP  

Por: Francisco Leiva Por: Claudia Carballo 

 
Sancti Spíritus, 21 de 
enero, (ICLEP). Se triplican 
los precios de productos 
alimenticios en la provin-
cia como resultado de la 
falta de control y de ges-
tión de las autoridades del 
régimen y las políticas 
abusivas de la Empresas 
en su afán de reducir cos-
tos y generar ganancias a 
costa del pueblo. 

El inicio del 2022 ha toma-
do por sorpresa a los espi-
rituanos en materia de 
precios. El valor de alimen-
tos básicos como lácteos y 
cárnicos se ha triplicado 
en las dos últimas sema-
nas, teniendo como res-
ponsables directos las em-
presas locales y como 
cómplice al gobierno pro-
vincial, quien permite esta 
alza abusiva de los precios 
y no garantiza una oferta 
suficiente para una pobla-
ción que hoy carece de 
alimentos. 

En la actual semana la Em-
presa Láctea subió el pre-
cio a varios productos, 
entre ellos el queso  cuyo 

CONOCE TUS DERECHOS  

Queso vendido   Foto ICLEP 

 El genocidio es el crimen internacional perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, 
étnico, racial o religioso como tal. Los responsables de la perpetración de un genocidio pueden ser tanto actores estatales 
como no estatales.  

El crimen de genocidio, tiene cuatro elementos: (1) la intención específica del perpetrador de destruir a un grupo 
determinado; (2) la destrucción total o de una parte de sustancial importancia para la supervivencia de dicho grupo; (3) la 
posibilidad de identificar a las víctimas del ataque como parte de alguno de los grupos mencionados en la definición, es 
decir, nacional, étnico, racial o religioso, y (4) que el motivo para la destrucción sea, exclusivamente, la existencia misma 
del grupo.  

El genocidio se comete a través de cinco conductas constitutivas, a saber: (1) matanza de los miembros del grupo; (2) 
lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; (3) sometimiento intencional del grupo a 
condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física; (4 medidas destinadas a impedir nacimientos en el 
seno del grupo, y (v2) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.  

Santi Spíritus, 18 de enero 
( ICLEP). Varias comunidades 
espirituanas parecen no es-
tar incluidas en la agenda  
de transformaciones del ré-
gimen cubano al permane-
cer abandonadas, sin calles, 
viales, insalubridad, hacina-
mientos y con graves proble-
mas de vivienda y atención 
priorizada. 

Muy contrario a la imagen 
que pretende dar el régimen 
cubano de preocupación por 
las comunidades, varios 
asentamientos humanos en 
la capital provincial y sus 
municipios permanecen 
abandonados a su suerte 
esperando por una urgente 
intervención gubernamen-
tal, que ponga fin a sus ca-
rencias y problemas.   

Entre estos asentamientos 
abandonados por el go-
bierno están Tuinicú, Ca-
mino de Las Cañas, Reparto 
Escribano, Jobo Dulce, en la 
capital provincial Llega y 
Pon, Reforma, 26 de Julio en 
Jatibonico y El Río en Yagua-
jay, entre  otros. 

valor llegó a 187 CUP la 
libra, la bola de helado a 8 
CUP. De igual manera la 
carne de cerdo se cotizaba 
a 200 CUP la libra. 

“Usted se imagina una 
libra de queso a 187 
pesos, quien puede 
comprarla, nadie,quieren 
sacarle  los costos al 
pueblo”, aseguró Roilan 
Frometas. 

Mientras que el lacteo 
espirituano, en la persona 
de su director,Rolando 
Contreras Sosa trata de 
justificar tales abusos de 
precios, alegando que “se 
debe al incremento de su 
costo de producción”, la 
población espirituana y 
sobretodo los jubilados 
que hoy viven de una 
chequera de 1500 CUP, 
tardarán en poder comer 
queso. 

“Este pueblito está abando-
nado, no tiene calles, no 
hay alumbrado, ni acueduc-
to y tiene uno de los centra-
les más productivos y una 
refinería que produce bas-
tante. Lo que si sobra aquí 
es el robo de alcohol y azú-
car y la desvergüenza, ase-
guró Manuel Ríos, residente 
en Tuinicú. 

Las recientes palabras de 
Díaz –Canel en su visita a la 
provincia, donde afirmaba 
la preocupación por las co-
munidades y escuchar su 
voz parece que no forman 
parte hoy de la agenda del 
gobierno espirituano. 

Más de 20 comunidades 
espirituanas, clasifican hoy 
como asentamientos margi-
nales y abandonados, espe-
rando por el milagro guber-
namental. 
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Falta agua y corriente desde hace 
varios días en la capital provincial 

Traslado de industrias locales afecta a Trinidad. 
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Visita presidencial pone de manifiesto 
la hipocresía del gobierno   

   

Por: Deisy Martínez 

Sancti Spíritus, 16 de enero 
(ICLEP). Afectados más de 
141 mil espirituanos con la 
falta de agua y fluido eléctri-
co, como resultado de ave-
rías y apagones no progra-
mados por parte de la Em-
presa eléctrica. 

Desde finales de Diciembre y  
mes de Enero, el sector resi-
dencial espirituano se ha 
visto afectado de manera 
prolongada por la falta de 
agua y los continuos apago-
nes eléctricos que se suce-
den a cualquier hora sin pre-
via información a la pobla-
ción . 

Según directivos de la Em-
presa de Acueductos, las 
interrupciones en el servicio 
de agua obedecen a la repa-
ración de roturas de tuberías 
de la conductora y el colapso 
de un equipo de bombeo. 

Estas afectaciones en tan 
importantes servicios no es 
la primera vez que ocurren. 
Las irregularidades e incum-
plimientos en los ciclos de 

bombeo y distribución de 
agua, son típicos de la 
Empresa de Acueductos, al 
igual que los apagones no 
planificados que provoca la 
empresa eléctrica. 

“Llevamos varios días sin 
agua, ya se ha convertido 
en algo normal, pero ahora  
para empeorar también 
tenemos apagones a   
cualquier hora del día y la 
noche”, aseguró José 
Carlos Quintero. 

Según asegura Joaquín 
Gómez directivo de la 
Empresa de Acueductos las 
reparaciones no estaban 
previstas y pueden 
repetirse  debido al mal 
estado que hoy presenta  
la conductora Tuinicú-
Macaguabo. 

Por:Osmani Orozco Por. María Teresa Neira 

Sancti Spíritus, 22 de   
enero (ICLEP). Visita del 
presidente Miguel Díaz 
Canel a la provincia po-
nen de manifiesto la hi-
pocresía de las autorida-
des del territorio al pre-
tender mostrar avances 
económicos y logros que 
no existen.  

La recién finalizada visita  
de Miguel Díaz Canel a la 
provincia ha sido califica-
da por los espirituanos 
como una farsa bien 
montada, para causar la 
impresión de que todo 
marcha bien, cuando la 
realidad es que desde 
que se inició el Ordena-
miento la provincia se ha 
estancado económica-
mente y la falta de ali-
mentos y el abandono 
oficial se ha convertido 
en los grandes problemas 
del día a día de la pobla-
ción local.  

Mercados con productos, 
plazas y puntos bien 
abastecidos y ofertas que  

jamás se habían visto fue el 
panorama que mostró el go-
bierno provincial al mandata-
rio, para dar una imagen de 
abundancia que hoy no existe 
en la provincia. 

“Las empresas de Labiofam, y 
el Lácteo inundaron de pro-
ductos, nunca antes vistos los 
centros de la gastronomía y 
comercios locales, todo ha 
sido un embuste, cuando se 
vaya volvemos a la miseria” , 
alegó Guillermo Román. 

Aunque el presidente del go-
bierno local, Alexis Lorente 
declarara a medios oficialistas 
que trabajar con la población 
y sus problemas será el estilo 
del gobierno, muchos lo du-
dan, reconociendo que esta 
práctica engañosa, no es la 
primera vez que se aplica. 

Zona afectada Foto ICLEP 

Sancti Spíritus, 17 de enero 
(ICLEP).El traslado de varias indus-
trias de producción de materiales 
para la construcción, desde el muni-
cipio de Trinidad a la capital provin-
cial provocan afectaciones en las 
fuentes de empleo y escasez de ma-
teriales en la sureña villa. 

Esta desatinada decisión de las auto-
ridades gubernamentales de la pro-
vincia de trasladar desde Trinidad las 
pequeñas industrias productoras  

 

de ladrillos, tejas y otros derivados del 
barro ha afectado sensiblemente las 
fuentes de empleo de muchos trinita-
rios, para quienes el trabajo con el ba-
rro constituye una de sus principales 
fuentes de empleo. 

Uno de los últimos traslados realizados  
fue el de la pequeña industria de la co-
munidad La Pastora, decisión que ha 
afectado a más del 60% de sus habitan-
tes, quienes se dedicaban a la fabrica-
ción de ladrillos y tejas. 

“No se a quien se le ocurrió la idea de 
llevarse esta pequeña industria de esta 
comunidad, esto ha dejado sin empleo 

a varias personas, pero a la vez a afectado 
la construcción de viviendas”, aseguró 
Lisandro Zúñiga, vecino de lugar. 

Según declaraciones de Israel Menas, ar-
tesano local, se esta destruyendo una 
tradición de siglos, que involucra y da 
fuente de empleo y sostén a muchos tri-
nitarios. 

Una vez más las ilógicas decisiones del 
régimen cubano afectan el entorno socio-
cultural de las comunidades. Como 
resultado de traslados a la provincia, 
cambios de objetos social, demoliciones, 
ciclones, etc está desapareciendo en 
Trinidad esta industria centenaria.  

Gobierno Municipal. Foto ICLEP 
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Por: Yenisley Sánchez Por:Roselia Dorta Irma Bencomo, madre de un 
niño del centro declaró al 
Espirituano, que no mandará 
a su hijo a clases, hasta que 
salud no tome cartas en el 
asunto, pues el peligro es 
real. 

“Primero está la salud de mi 
hijo”, confesó Irma. 

Odilia Trujillo, maestra de 
5to grado reconoció que lo 
más prudente sería cerrar la 
escuela para contener cual-
quier infección en masas. 

Hasta la fecha el personal de 
salud no se ha personado en 
el centro escolar, ni las auto-
ridades de educación muni-
cipal.  

Sancti Spíritus, 15 de Fe-
breo( ICLEP). La presencia 
de varios casos de covid 19 
en la Escuela primaria Hé-
roes del Moncada, ubicada 
en el Consejo Popular Kilo 
12 ha alarmado y provoca-
do temor en padres de ni-
ños y trabajadores de la 
institución. 

Trás conocerse la presencia 
de  11 niños y tres trabaja-
dores  contagiados con la 
covid 19 en este centro 
escolar, las alarmas y temo-
res de padres y trabajado-
res se han disparado ante 
la posibilidad de un conta-
gio en masas, situación que 
parece no preocupar mu-
cho a las autoridades edu-
cativas y de salud 

Aunque no se ha identifica-
do  si es la cepa ómicron, 
de alto nivel de contagio, 
algunos padres han optado 
por no enviar a sus  hijos a 
clases. 

Sancti Spíritus, 18 de fe-
brero, (ICLEP). Crece la 
violencia doméstica en la 
capital espirituana desde 
finales de diciembre y prin-
cipios de Enero, provocan-
do varias muertes y heri-
dos  

Las primeras semanas del  
mes de enero han comen-
zado con varios hechos de 
violencia en la capital pro-
vincial, actos que han teni-
do como resultado la 
muerte de dos personas y 
varios lesionados. 

Según confesiones de la 
policía estos actos de vio-
lencia están asociados fun-
damentalmente a causas 
pasionales y consumo de 
bebidas alcohólicas, como 
el acontecido en días re-
cientes en el reparto Kilo 
12, cuando una mujer ce-
losa y bajo efectos del al-
cohol apuñaló a su esposo 

Preocupante resulta tam- 

bién el incremento de la 
violencia juvenil. 

“Enero ha comenzado fuer-
te, la violencia en la ciudad 
ha crecido, desde el maltra-
to a la mujer hasta los asesi-
natos, la gente está como 
loca”, aseguró Héctor Pino. 

Según reconoció Abel Bení-
tez, instructor policial, “la 
violencia ha superado las 
estadísticas en igual fecha 
del año finalizado”, lo que la 
convierte en un fenómeno 
muy preocupante. 

La falta de garantías y opor-
tunidades laborales y de 
estudio, son a decir de mu-
chos una de las causas del 
incremento de la violencia 
Juvenil. 

Noticias 

   

 

Escuela afectada Foto ICLEP Reparto Kilo 12. Foto ICLEP 

Crece temor ante  casos de covid en 
escuela primaria 

Se incrementa la violencia en la 
provincia 



Internacionales 

Nacionales 

Artículo 
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Posible cierre docente ante incremento de Covid-19 

El Gobierno de Tonga solicita asistencia 
urgente a Naciones Unidas 

El Gobierno de Tonga ha 
solicitado asistencia urgente 
a Naciones Unidas para 
responder al desastre 
causado por la reciente 
erupción volcánica y el 
posterior tsunami, según 
informó este jueves la 
organización internacional. 

Tras recibir la petición, el 
coordinador residente de la 
ONU para el país, Sanaka 
Samarasinha, ha dado 
respuesta oficial y se 
mantiene en contacto 
estrecho con las autoridades 
de Tonga, dijo a los 
periodistas el portavoz 
Stéphane Dujarric. 

El espejismo del revocatorio 
contra Nicolás Maduro 
murió al cuarto día para dar 
la razón a quienes 
advirtieron de que se 
trataba de la penúltima 
trampa política del 
chavismo.  

Así lo decretó el nuevo 

Consejo Nacional Electoral 
(CNE), al imponer un 
cronograma con 
condiciones imposibles 
para recoger el miércoles 
de la semana que viene las 
4.200.000 necesarias para 
convocar el referéndum. 

 

Mayabeque, Güines, 10 de 
enero, (ICLEP). Exigieron 
padres güineros al régimen 
el cierre docente ante 
elincremento de casos de 
COVID-19 en centros 
escolares del municipio. 
La preocupación de los 
padres por la salud de sus 
hijos esta fundada en la 
posibilidad de un contagio 
masivo tras detectarse en 

varios centros escolares 
cifras considerables de casos 
positivos al nuevo 
coronavirus y posiblemente 
su variante Ómicron.  

Ante la petición la dirección 
municipal de educación no 
se ha mostrado colaborativa 
alegando que ya se ha 
perdido mucho tiempo de 
docencia.  

 Pasajes de aviones inaccesibles 

 Santa Clara, 7 de enero 
(ICLEP). La gran demanda 
que existe por los pasajes de 
avión hacia Nicaragua ha 
provocado que el precio de 
los mismos se haya disparado 
en las últimas semanas, 
provocando gran malestar. 
 

 Luego de que fuera 
anunciado hace solo unas 
pocas semanas por el 
gobierno nicaragüense el 
libre visado ,cinco mil ciudad 
residentes en esta provincia 
han solicitado pasaje  

Nicolás Maduro impone condiciones imposibles 

al referéndum revocatorio 

Por:  Mirtha Noyola carencias que padecen los 
nacionales, provocadas por 
una economía poco funcion-
al, que por años resultó en 
apéndice de los Rusos, fren-
ando así cualquier inciativa 
endógena de desarrollo, 
fenómeno acrecentado en la 
actualidad por políticas de 
choque incoherentes con la 
realidad de la isla. 

Como otra causa está la vi-
olación de los derechos hu-
manos dentro de la isla, 
razón que ha cobrado fuerza 
en los últimos años y que ya 
perfila como una causa de las 
migraciones. Las actuales 
políticas de violencia y 
represión dentro de Cuba, ya 
se consideran el catalizador 
del éxodo migratorio. 

Pretender analizar esta prob-
lemática por sus efectos, tan-
to para Cuba, como emisor y 
para Estados Unidos como 
país receptor, puede resultar 
demasiado simplista. Este es 
un fenómeno causal y hay 
que eliminar sus causas para-
poder combatir sus efectos. 
Sin ánimos de exaltar a un 
sistema determinado, en Cu-
ba no hay garantías hoy para 
una existencia digna, que 
garantice un futuro.  

Las estadísticas no engañan. 
Miles de jóvenes y otros 
menos jóvenes, cruzan fron-
teras en busca de oportuni-
dades. Más que cuestionar 
problemas de visados o in-
cumplimientos de acuerdos, 
el gobierno cubano debe bus-
car respuestas. Respuestas 
que están en la naturaleza 
del sistema político regente, 
en sus pocas garantías y 
oportunidades. 
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Desde enero de 1959 y 
hasta la actualidad han 
emigrado miles cubanos 
al exterior, en busca de  
nuevas opotunidades o 
escapando del régimen 
político implantado en la  
isla. 

El principal país de 
destino de la migración 
cubana es los Estados 
Unidos, hacia la Florida. 
Si bien es cierto que el 
gobierno cubano acusa al 
norteamericano por el 
incumplimiento de los 
acuerdos migratorios, el 
fenómeno migratorio ha 
sido abordado por el 
régimen cubano de una 
manera superficial y 
simplista. El problema no 
es quien ha incumplido, 
lo más medular, lo 
impontante es porque 
tantos cubanos 
abandonan hoy la isla, 
arriesgando sus vidas. 

No se puede abordar un 
problema tan complejo, 
buscando un culpable, si 
de eso se trata, la culpa 
mayor recae en la parte 
cubana. Se puede hablar 
de bloqueo o cualquier 
otra razón, pero al final 
todos los indicios 
apuntan a la isla y para 
disipar dudas y no seguir 
buscando culpables, es 
necesario adentrarse en 
las causas que hoy 
acrecientan el proceso 
migratorio desde la isla. 

Como primera causa de 
la oleada migratoria 
desde Cuba, están las 
carencias económicas 

Emigrar no es una opción, sino una 
necesidad 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/01/18/61e67ad8fc6c83492f8b45aa.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/01/18/61e67ad8fc6c83492f8b45aa.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/01/18/61e67ad8fc6c83492f8b45aa.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/01/18/61e67ad8fc6c83492f8b45aa.html
https://www.elmundo.es/e/ni/nicolas-maduro.html
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Por: Oliver  Escobio Por: Yurima González  
del cubano, vivir en Cuba 
bajo las reglas del sistema, 
ya es riesgoso para mu-
chos. 

Según Figueroa tenemos 
que comenzar a ver como 
amigos a quienes proponen 
soluciones diferentes, tal 
parece que este personaje  
no vive en la isla o a estado 
ajeno a los acontecimientos 
del 11 de Julio o el 15 de 
Noviembre, ahí se dieron 
propuestas de soluciones, 
propuestas desde adentro. 

Nada, tal parece que este 
politólogo de los medios no 
acaba de entender, que las 
soluciones a nuestros pro-
blemas históricamente han 
llegado desde arriba, en 
paquetes cerrados, y pese a 
que somos supuestamente 
constitucionalmente un 
país democrático, no todos 
pueden opinar o aportar 
posibles soluciones, sin an-
tes pasar por el filtro del 
ideológico del régimen. 

Señala Figueroa en otra 
parte de su obra: “no 
bastan disposiciones 
legales, resoluciones ni 
leyes cuando se impiden, 
niegan y ocultan las 
oportunidades del otro por 
favorecer la comodidad de 
una posición de mando” . 

iCuidado Figueroa con lo 
que expresas!.Este es el 
país de las leyes, pues 
aparecen y desaparecen 
como la hierba del campo y 
cuestionar su eficacia o 
trangredirlas con opiniones 
dudosas le ha costado el 
puesto, la tranquilidad y la 
libertad a muchos.Los 
chivos expiatorios aún 
están de moda.  

Sancti Spíritus, 15 de 
enero, (ICLEP). Especialis-
tas de medio ambiente y 
población local han co-
menzado a preocuparse 
por el incremento de las 
tierras de cultivos invadi-
das por especies de árbo-
les y arbustos parasitarios. 

Las desacertada políticas 
de reforestación y control 
de especies invasoras ha 
provocado que más del 
30% de las tierra de cultivo 
de la provincia estén afec-
tadas hoy por la presencia 
de especies de plantas in-
vasoras .  

Entre las especies invaso-
ras está el algarrobo indio  
o palo blanco, introducido 
en la provincia en un pro-
ceso de reforestación, que 
no tuvo en cuenta las faci-
lidades de reproducción de 
dicha planta, la que se ha 
multiplicado de manera 
incontrolable y ha invadido 
los cultivos, entre ellos la 
caña, donde provoca in-
cuestionables pérdidas, al 
reducir la vida útil de la 
cepa, inhabilitando así  
campos completos para la 
cosecha y la mecanización.  

Según los especialistas, la  
planta posee una alta 
capacidad de germinación, 
al poder ser trasladada sus 
semillas por el viento a 
varios kilómetros. 

Taguasco, Jatibonico y 
Yaguajay están insfectadas 
hoy con su presencia.  

Otra de las plantas 
invasoras es el marabú y la 
Aroma,introducidas al país  

 

Comentario 

con fines ornamentales, 
pero que han invadido  
grandes áreas de tierras 
ganaderas y de cultivo, 
que hoy permanecen 
improductivas. 

Según reconoció Evaristo 
Linares, funcionario de la  
Delegación Provincial de la 
Agricultura, más del 35% 
de las tierras de cultivos 
del territorio provincial 
permanecen hoy cubiertas 
de marabú. 

“Existen ralmente grandes 
hectareas de tierras que 
una  vez fueron de cultivo 
totalmente perdidas en 
marabú” , aseguró Linares. 

“Por donde quiera que 
miras lo que ves es palo 
blanco y marabú. Debian 
de entregarlas a las gentes 
y asi las limpiaban”, 
aseguró Julio Lizardo, 
campesino local. 

Pese a la ofensiva contra 
el palo blanco y el 
marabú, este último 
utilizado para la 
fabricación de carbón, la 
batalla contra estas 
plantas invasoras esta 
lejos de concluir, y tiene a 
su favor las trabas 
oficiales y demoras de 
estas tierras a productores 
y emprendedores, quienes 
podrian limpiarlas. 

Hace algunos días el 
periodista del diario 
oficialista Escambray, 
Carlos Figueroa escribía 
un comentario bajo el 
título ¿Estamos obligados 
a convivir con los 
fantasmas de nuestros 
errores?, en el cual  
expresaba: “Las mayores 
trabas para agilizar el 
paso y las mejoras esta 
ahí, en la falta de 
creatividad, en atreverse a 
correr el riesgo y apostar 
por ideas frescas e 
innovadoras. Seguir 
viendo como enemigo a 
quien propone soluciones 
diferentes, no escuchar y 
preferir la rutina. 

Una primera lectura a este 
comentario, daba la 
impresión que el hombre 
se atrevería a ir un poco 
más alla del límite que se 
le permite a la prensa 
oficial, pero para desdicha 
y frustración solo se limitó 
a balbucear el mismo 
discurso oficialista, vestido 
ahora de una apariencia 
renovadora. Nada así anda 
y andará la prensa 
oficialista por siempre, su 
compromiso será una apo 
defensa a ultranzas del 
régimen. 

Para este periodista oficial 
hay cosas bien claras: el 
país necesita cambios 
urgentes pero el problema 
no está en la falta de 
creatividad, pues en esto 
los cubanos nos llevamos  
un Grammy, ni en correr 
riesgos, pues esto forma 
parte de la cotidianeidad Tierra con marabú Foto ICLEP 

El mismo discurso no resuelve  
los problemas 

Especies de planta invasoras 
ocupan tierras de cultivo 
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