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Destilería de Tuinicú solo produce 
bebidas para el turismo y para 
otras provincias, lo que provoca un 
alza del precio a este producto en 
el mercado negro 

Sancti Spíritus: una provincia 
con pocas opciones culturales 

Reclaman los espirituanos la apertura de 
nuevos espacios culturales en la capital 
provincial y comunidades  rurales 

Zoológico espirituano sin 
gastronomía ni agua 

Se prolongan por más de una semana 
las colas frente a Registros civiles para 
solicitar documentos  

Continúan  las colas en enti-
dades de justicia 

Impedido físico, con severas limitaciones  motoras, tiene que trabajar en las calles   
del municipio de Cabaiguán, vendiendo jabas para sobrevivir a la  actual crisis  

Zoológico espirituano sin ofertas 
gastronómicas y de agua, para 
consumo  humano y animal 

Negocio con los alimentos 
en feria local 

Comerciantes y personal de la 
Feria Delio Luna realizan negocios 
con los alimentos destinados para 
vender a la población 

Destilería no produce ron  
para ofertar al pueblo 
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Por: Melisa Ulloa Por: Adrián Miranda 

                              SOBRE  EL IDIOMA    

Sancti Spíritus, 22 de 
enero, (ICLEP). El tráfico 
de alimentos, entre el per-
sonal administrativo de la 
Feria Delio Luna y varios 
comerciantes locales, con 
revendedores de provin-
cias cercanas, fue denun-
ciado en días recientes por 
la población espirituana. 

El pasado domingo 15 de 
enero, habitantes de la 
localidad que asistían a 
este recinto a realizar sus 
compras semanales, fue-
ron testigos de los nego-
cios y manejos indebidos 
de los productos destina-
dos para la venta, por par-
te de directivos del lugar y 
varios comerciantes, quie-
nes vendieron la mayor 
parte de estos a personas 
de la vecina provincia de 
Ciego de Ávila. 

Estos revendedores, que 
alquilan ómnibus estatales 
para venir los domingos a 
la feria espirituana, han 
establecido un sistema de 
compra-venta en este lu-
gar, adquiriendo por canti-
dades la carne de cerdo y 
arroz, que luego revenden 
a precios altos en su pro-
vincia de origen. 

Sancti Spíritus, 14 de enero 
(ICLEP). La mala calidad del 
pan destinado a la venta 
normada en bodegas de la 
provincia, sigue entre las 
principales quejas de la po-
blación hacia la Empresa 
Provincial del Pan y las di-
recciones municipales de 
comercio. 

Con una presencia desagra-
dable a la vista, mal sabor, 
duro y faltándole el gramaje 
requerido este producto tan 
necesario, es rechazado por 
muchos, que optan por de-
jar de comprarlo. 

El empleo de la harina de 
yuca y arroz en su elabora-
ción, ingredientes que susti-
tuyen la harina de trigo, hoy 
en falta en el país, afectan 
su calidad. 

A esta carencia se le suma el 
empleo de una tecnología 
ya en desuso en la mayoría 
de las 114 panaderías del 
territorio, las cuales em-
plean hornos chinos, con 
más de 15 años de explota-
ción y que se rompen con 
facilidad. 

“El pan que hoy viene a las 
bodegas, es una asquerosi-
dad, eso no hay quien se lo  

coma, imagínese que lo están 
haciendo con harina de yuca y 
de arroz, sin embargo el admi-
nistrador de la panadería La 
Diana, donde compro, sale a 
cada rato con palitroques, 
galletas de buena calidad. ¿De 
dónde salen?”, cuestionó Ro-
melio Sosa, residente en Pa-
seo Norte. 

Jorge Luis Francisco Guerra, 
funcionario de la Empresa 
Provincial del Pan explicó que 
“la situación con la calidad del 
pan está en la harina y en la 
levadura que se emplea. En el 
país, hoy entra poca harina y 
se trae de La Habana”. 

“La asignación de 476 763 
raciones de harina, para pro-
ducir las 436 763 raciones dia-
rias, de pan de la cuota, es 
apenas de 28 090 toneladas, 
cantidad muy limitada y sin 
calidad”, concluyó Francisco 
Guerra. 

 La Acentuación. Reglas generales.  

—Las palabras simples que forman una compuesta, pierden el acento como simples, y la palabra compuesta se rige por las 
reglas anteriores, 

—La palabras terminadas en mente, se acentúan si la palabra por la que está formada también lo llevara. Ej.: Cortés. Cortés-
mente. 

 —Las palabras unidas por un guión se consideran simples y llevan acento sólo si la palabra lo llevara. Ej.: Hispano-Francés. 

 —Si una forma verbal no lleva acento y se junta con uno o más pronombres transformándose en esdrújula, sí lleva. Ej.: Di. 
Dímelo. 

 

El negocio ha provocado que 
las últimas semanas de enero 
las ofertas de carne de cerdo 
y arroz liberado, sean muy 
escasas, apenas duran entre 
una y dos horas en las tari-
mas, dejando a un número 
considerable de personas sin 
abastecer sus hogares.  

“Ya aunque vayas temprano 
no puedes alcanzar cerdo, ni 
arroz, pues las guaguas de 
Ciego se lo llevan todo”, ase-
guró Lorena Taboada, vende-
dora en la Feria. 

En declaraciones al medio, 
Solangel Fuentes, inspectora 
del Grupo Provincial de Su-
pervisión aseguró que “las 
quejas de la población por 
esta situación fueron analiza-
das recientemente con la 
dirección de la Feria, resul-
tando expulsado un vende-
dor de cárnicos, implicado en 
el negocio”. 

Ómnibus fletado. Foto ICLEP 

Tráfico de alimentos para otras 
provincias en la Feria Delio Lu-
na. 

 Panadería La Diana.  Foto ICLEP 

Continúan las quejas de la pobla-

ción por la mala calidad del pan 

          El Espirituano   Enero/ 2023   |   Año 9 |   Edición   Quincenal    No. 149 Noticias  



Parque infantil permanece abando-
nado 
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Por: Jorge González 

Sancti Spíritus, 16 de  
enero (ICLEP).  La escasa 
producción y suministro 
de bebidas alcohólicas a 
las redes de mercados y 
comercios de la provincia 
por parte de la destilería 
provincial El Paraíso, han 
disparado los precios de 
este producto. 

Esta industria local, ubica-
da en áreas del Central 
Tuinicú, lleva más de un 
año, sin producir ron des-
tinado al consumo de la 
población, como era habi-
tual antes de iniciarse el 
reordenamiento económi-
co impuesto por el régi-
men, concentrándose su 
venta principalmente  en  
el mercado negro. 

Una botella de ron, de 
calidad media se comer-
cializa en la actualidad a 
1700 y 2000 pesos mone-
da nacional, bebidas en su 
mayoría elaboradas en 
esta industria. 

La producción de esta en-
tidad, está destinada úni-
camente al turismo y a la 
Empresa AZCUBA.  

CONOCE TUS DERECHOS  

Destilería Tuinicú.  Foto ICLEP 

Declaración Universal de Derechos Humanos  

Artículo 25   

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo dere-
cho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de sub-
sistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asisten-
cia especiales. 
                                                                                        

Sancti Spíritus, 17 de enero  
(ICLEP). Residentes en el 
municipio espirituano de 
Cabaiguán exigieron a las 
autoridades municipales del 
régimen que mejore el críti-
co estado constructivo e 
higiénico-sanitario del par-
que infantil de la localidad. 

Esta instalación, ubicado en 
la Carretera central, frente 
al Hotel Sevilla, es una de las 
área de esparcimiento y ocio 
más visitadas por los niños 
de la localidad. 

Sin embrago, se ha converti-
do en motivo de críticas por 
el abandono total, destruc-
ción de cercas perimetrales, 
y el deterioro de los medios 
instalados en su área, princi-
palmente los caballitos y 
hamacas. 

Cerrado desde hace varios 
meses, esta instalación pare-
ce no preocupar a las  auto-
ridades locales, quienes no 
han emprendido ninguna 
reparación o acciones cons-
tructivas. 

En varias reuniones de ren-
dición de cuentas, la pobla-
ción ha planteado la necesi-
dad de una intervención del 
gobierno local, para evitar  

 

 Para la población no existe 
la posibilidad de adquirirlas, 
solo por el fin de año, cuan-
do se vendió una botella de 
aguardiente de 40 grados, 
por núcleo, a 250 pesos. 

“Toda la producción que es-
tamos haciendo es para AZ-
CUBA y el turismo, nada para 
la venta, según los jefes, esta 
es la que nos da ganancias, 
por eso está tan caro el ron 
en la calle”, aseguró Gerardo 
Herrera, trabajador de esta 
industria. 

Humberto Pérez, director de 
la refinería, aseguró a me-
dios oficialistas, que “la fabri-
cación para el consumo de la 
provincia, no está planifica-
do. Hoy la producción que 
realizamos va para las pro-
vincias de Artemisa, La Haba-
na, Camagüey y Santiago de 
Cuba”. 

que el lugar siga deteriorán-
dose, pero hasta el presente 
no ha habido una respuesta. 

“Este parque infantil era un 
lugar bello, donde los niños 
podan divertirse de manera 
sana. Los caballitos eran la 
principal atracción, pero des-
de que lo cerraron para repa-
rarlo, se ha destruido y no han 
hecho nada”, aseguró Carolina 
Neira, residente en el pobla-
do.  

Según declaraciones al medio 
de Ibrahim Ruano, administra-
dor del parque, cada vez que 
va al gobierno a plantear la 
necesidad de reparar la insta-
lación, la respuesta es que no 
hay recursos asignados en el 
presupuesto para esta labor. 

Ante la falta de este espacio 
público que permitía una re-
creación sana, muchos niños 
han optado por jugar en la 
calle y en la zona del Club, 
donde existen lugares con 
peligros, que ya han cobrado 
varios accidentados.  

Parque infantil.  Foto ICLEP 

Noticias 

Se dispara el precio de las bebi-
das alcohólicas por déficit pro-
ductivo 

Por: Yunieski Ferrer 
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Oftalmología, neurología, angiología y psiquiatría, las peores consultas del Policlínico 
Norte 
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Por: Edel Pentón 

Sancti Spíritus, 18 de enero 
(ICLEP). La actual crisis so-
cioeconómica que vive el 
país, unida a la creciente 
inflación, aumenta la pre-
sencia de ancianos de más 
de 80 años y discapacitados 
en diversos empleos o ven-
diendo en las calles, algo 
que provoca alarma en la 
población espirituana. 

Los ciudadanos ven en ello 
una muestra del abandono 
oficial al que están someti-
dos estos grupos poblacio-
nales en desventaja social, 
que llenan las calles ven-
diendo jabas, ropas, calza-
do, útiles del hogar y cuanto 
producto aparezca para so-
brevivir. 

Estos ancianos y desvalidos, 
cuyos ingresos no superan 
los 1 500 pesos mensuales, 
no pueden enfrentar los 
precios con que hoy se co-
mercializan los alimentos y 
artículos de primera necesi-
dad. 

Según afirmaciones de Ma-
ría de la Caridad Bencomo, 
especialista del Ministerio 
Trabajo y Seguridad Social, 
estas personas realmente 
no pueden realizar estas 
labores, pero lo que reciben 
apenas les da para costear 
el 30% de sus necesidades y 
se ven obligadas a realizar 
otras labores. 

“Tengo 85 años y si no salgo 
a la calle a vender mis cosi-
tas, me muero de hambre, 
del gobierno no puedo es-
perar nada, pues solo hacen 
promesas y lo que te dan es 
una limosna”, confesó Edel-
mira Bravo. 

Carlos Manuel Remedios, 
especialista en gerontología 
retirado acotó: “Sancti Spíri-
tus, una de las provincias 
con mayor población de la 
tercera edad, no puede ga-
rantizar la protección de 
estos, ni de los impedidos 
físicos, que hoy están prácti-
camente obligados a ganar-
se la vida en las calles”. 

Por: Ana Francisco   Por: Jairo Pedraza 

Sancti Spíritus, 17 de enero 
(ICLEP). El zoológico local 
ofrece escasos productos 
gastronómicos y experimen-
ta falta de agua, tanto para 
el consumo humano como 
animal. 

Este centro recreativo de la 
capital espirituana, pese a 
haber recibido recientemen-
te una inversión de 6 millo-
nes de pesos, para mejorar 
sus instalaciones y ofertas, 
ha acumulado en los últimos 
días varias quejas e insatis-
facciones por parte de la 
población. 

Con una gastronomía muy 
pobre, donde solo se oferta 
de manera ocasional Pellis, 
en carpas improvisadas 
(pues su cafetería está en 
reparación), quienes asisten  
con niños  se ven limitados 
para ofrecerles alguna golo-
sina, teniendo que comprar-
lasa vendedores particula-
res.  

“La visita al zoológico ya no   

resulta agradable, pues no 
hay qué comprarle a los ni-
ños, ni agua hay, solo han 
pintado el parque y cambia-
do la entrada, pero el servi-
cio sigue siendo pésimo”, 
expresó Claribel Román, resi-
dente en esta ciudad.  

En confesiones al medio, Tai-
my Mencia, directora del 
lugar, aseguró que “se están 
conveniando con el Lácteo, 
unas 200 toneladas de hela-
dos para el 2023 y se espera 
que en los próximos meses 
mejoren las ofertas, pero 
esto no depende del zoológi-
co, sino de la Empresa de 
Comercio”. 

Sancti Spíritus, 8 de enero, 
(ICLEP). La falta de personal 
médico en las consultas de 
especialidades del Policlínico 
Norte, provocaron quejas y 
reclamaciones de la pobla-
ción a la Dirección Municipal 
de Salud. 

Pacientes necesitados de los 
servicios de especialidades en 
esta institución médica de la 
cabecera provincial, se han 
visto afectados desde inicios   

del mes de diciembre y has-
ta el presente, por la inasis-
tencia de los médicos a las 
consultas. 

 “Cuando llegas al policlínico 
a verte con el especialista, 
pasas dos horas esperando 
por él y luego la enfermera 
sale y te dice en la cara que 
lo siente, pero el doctor no 
vendrá, que tiene un pro-
blema familiar, la típica ex-
cusa", expresó Liliana Muro, 
paciente residente en Ga-
raita. 

 Entre las especialidades con 
mayores afectaciones están 
las de oftalmología, neuro-
logía, angiología y psiquia-
tría, esta última con una 
gran cantidad de casos pen-
dientes. 

María Elena Lazo Rojas, ad-
ministradora del policlínico, 
aseguró que “la falta de es-
pecialistas a las consultas, 
es un problema que no aca-
ba de resolverse, pues apar-
te de la ausencia de estos, 
hay un alto número de ellos 
que están en misiones o han 

  

Zoológico .  Foto ICLEP 

 abandonado el país”.  

La ausencia de especialistas a 
estas consultas, afecta como 
promedio a más de 60 pacien-
tes todos los meses, según 
estadísticas de esta unidad 
médica.  

Zoológico provincial con pocas 
ofertas gastronómicas y sin agua 

Ancianos e impedidos físicos se ven 

obligados a trabajar por  la crisis 

Policlínico Norte.  Foto ICLEP 
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Por: Sonia Crespo 

Más de quince hurtos y sacrificios 
de ganado mayor en doce días en 
Sancti Spíritus 

días, y hasta golpearon a un 
vecino que sorprendió a los 
ladrones”, aseguró Eladio 
Ríos, residente en Jarahueca. 

“Los delincuentes operan a 
cualquier hora, lo mismo de 
noche que a pleno día y ya 
se le va de las manos este 
problema a las autoridades, 
porque ya esto es demasia-
do”, confesó Onel Rosado, 
presidente del Consejo Po-
pular de Jarahueca. 

Como opción contra del in-
cremento este delito, los 
campesinos se han visto 
obligados a crear patrullas 
de vigilancia para horas noc-
turnas y hacer corrales en 
los patios de sus casas para 
preservar su ganado. 

Sancti Spíritus, 17 de enero 
(ICLEP).  Provoca alarma so-
cial el incremento de los deli-
tos de hurto y sacrificio de 
ganado mayor en varias co-
munidades rurales de la pro-
vincia, como resultado de la 
actual crisis alimentaria que 
vive Cuba. 

Con más de 15 hechos regis-
trados en los últimos doce 
diez días, según reportes de 
la Delegación Provincial de la 
Agricultura, en la radio local, 
la provincia de Sancti Spíritus 
continúa siendo una de las 
más afectadas con este deli-
to. 

Entre las comunidades con 
más casos confirmados, se 
destacan Jarahueca, Las Mi-
nas, Meneses, Las Tozas y 
Pojabo, lugares donde el ro-
bo a campesinos se ha hecho 
notar con mayor fuerza, lle-
gando hasta la violencia de 
los delincuentes contra estos 
propietarios. 

“No hay seguridad para quie-
nes tenemos ganado. En esta 
zona ha habido más de ocho 
robos  en menos de  quince  

Sancti Spíritus, 15 de  
enero  (ICLEP). Registros 
civiles y entidades del Mi-
nisterio de Justicia perma-
necen desde finales de 
diciembre con grandes 
multitudes de personas en 
colas, como resultado de 
las solicitudes de docu-
mentos para trámites mi-
gratorios. 

Desde que el gobierno de 
los Estados Unidos estable-
ciera un ágil sistema de 
visado para emigrar legal-
mente a ese país a través 
del patrocinio, no cesan las 
filas de más de 200 perso-
nas frente a las dependen-
cias del Ministerio de Justi-
cia.  

Entre los principales docu-
mentos a solicitar por los 
presentes están las certifi-
caciones de nacimiento y 
los antecedentes penales, 
necesarios para sacar las 
visas. Estos trámites, se 
han visto afectados por la 
demora de los procesos, 
teniendo que permanecer 
las personas durante días a 
la  espera. 

Noticias 

Comunidad de Jarahueca 
Foto ICLEP 

 

Por: Yurima González 

   Medidas para reducir el riesgo si contraes la COVID  

 “Esto es increíble, yo nunca 
he visto tantas personas por 
un trámite, la gente está loca 
por irse de este país, allí se ve 
de todo, pero se demoran 
demasiado”, aseguró Yaniris 
Arguelles, una de las presen-
tes. 

Bertha Solenzar Cruz, trabaja-
dora del Registro Civil de Ca-
baiguán explicó que “son mu-
chas las personas atender y el 
personal es escaso y todos los 
trámites son digitales, por lo 
que a veces cuando se solici-
tan datos a otros registros del 
territorio demoran mucho, 
debido a las conexiones”. 

En los últimos quince días, 
según refiere Solenzar Cruz, 
solo en este registro se  aten-
dido a más de 1800 personas.  

Registro civil de Cabaiguán.  

Foto ICLEP 

Largas colas frente a registros ci-
viles para solicitar documentos. 

Yayabo opina sobre…. 

Los precios  de los alimentos 

“ No se hasta dónde vamos a llegar con los precios que tiene la 

carne de cerdo, ayer ya estaba en 375 pesos la libra, es un abu-

so”. Sergio Lumpuy, vecina de Olivos II.  

 “ Este país es un desastre, el ordenamiento , nos puso la soga al 

cuello, lo poco que se vende cuesta un ojo de la cara”. Emilio 

Gómez, residente en Kilo 12. 

“ Mire al paso que vamos va a costar mas una libra de carne de 

puerco que un motor”. Sandro Luis, residente en Garaita. 



Internacionales 

Nacionales 

Comentario 
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Madres y esposas exigen al regimen liberacion de  
presos políticos 

Régimen Cubano responde ante las cortes de 
justicia de Inglaterra 

Rober Koehler, de 63 anos 
de edad , fue condenado 
por un jurado del condado 
de Miami como culpable 
por los hechos de violación. 

A este sujeto, conocido 
como el violador de la 
funda de almohada, con la 

que se cubría el rostro, se 
le imputan 6 casos mas  de 
violaciones, en el condado 
de Broward. 

De ser condenado por el 
Tribunal el acusado recibira 
Cadena perpetua. 

La Habana.Madres y espo-
sas de presos políticos con-
denados a prisión por su 
participación en los suce-
sos del 11 de Julio, exigen 
al régimen su liberación. 

Martha Perdomo, Laida 
Yirkis  Jacinto y Lissett Fon-
seca, mientras hacían una 
protesta, caminando por 

las calles de San José de 
Las Lajas, provincia de Ma-
yabeque , exigieron al régi-
men la liberación de sus 
hijos y esposos. 

Las tres mujeres camina-
ron la ciudad gritando: 
Basta de tanta injusticia y 
de tanto abuso. 

Santiagueros  se enfrentan a la policía  

 Ciudadanos de Santiago de 
Cuba se enfrentan a la 
policia para impedir la 
detención de vendedores y 
decomiso de mercancias. 

Al penetrar en la vivenda 
de un cuentapropista 
nombrado Sandro, y 
arrestarlo junto a otros don 
comerciantes, los vecinos 

se enfrentaron a una 
docena de policias, para 
evitar la detención y el 
decomiso de los productos 
ocupados en su hogar.  

Según los presentes la 
policia alega que este 
comerciante estaba 
enriqueciendose 
ilicitamente. 

Condenan a violador en Miami 
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Puede parecer imposible 
para muchos, y atrevido a 
la vez, que el profesor uni-
versitario Fabio Fernández 
Batista, en el marco de la 
Mesa Redonda se atreviese 
a decir que muchos hoy no 
quieren ser cubanos. 

Aunque este pedagogo es 
un adepto al régimen cu-
bano, y el hecho de haber-
se pronunciado de la forma 
en que lo hizo no lo exime 
de su servilismo al Socialis-
mo, la realidad es que 
muestra la falta de confian-
za de sus partidarios. 

Puede parecer exagerado, 
pero es una realidad. La 
desesperanza e inseguri-
dad que se respira en la 
isla ha obligado a muchos 
cubanos a abandonar el 
país y adoptar cualquier 
nacionalidad. 

La desigualdad ante la ley y 
la injusticia imperante ha-
cen que el cubano renie-
gue de su identidad, esa de 
la que una vez estuvo orgu-
lloso. 

Pese a que este no es caso 
de este docente universita-
rio, resulta incomodo para 
muchos cubanos vivir en 
una sociedad donde la vio-
lencia reina. Ante tal con-
texto no pueden permane-
cer callados y se ven obli-
gados a manifestar su 
desacuerdo y rehúyen la 
complicidad con el mal.  

Niegan homenaje a los fal-
sos valores que ponen sus 
raíces en la improbidad 
colectiva. 

Los desprecian en los de- 

más y se avergonzarían de usu-
fructuarlos. Todo privilegio inme-
recido les parece una inmorali-
dad, que no pueden aceptar. 

La naturaleza y esencia del cu-
bano digno, marcado por el atri-
buto de la justicia le obliga a incli-
narse respetuoso ante los valores 
reales; los admira en los otros y 
aspira a poseerlos él mismo. Ama 
a todos los virtuosos, a todos los 
que trabajan, a todos los que ele-
van su personalidad en el estudio, 
a todos los que aumentan con su 
esfuerzo el bienestar de sus se-
mejantes, pero se rebela contra la 
hipocresía de aquellos que viven a 
expensas de toda una nación. 

Por ello, estos verdaderos cuba-
nos hastiados de la realidad cir-
cundante explotan ante tanta 
mentira. Las atrevidas declaracio-
nes de este profesor universitario, 
incondicional del régimen, no 
pueden confundirnos, no forman 
parte de un sentir mucho más 
grande, conformado por una nue-
va generación de cubanos dignos 
que se levantan, abogan y enfren-
tan abiertamente a quienes impo-
nen el totalitarismo marxista. 

Quizás puedan ser tildados de 
rebeldes sin causas o perturbado-
res de la paz pública, pero las éli-
tes dominantes siempre declaran 
como rebeldes y subversivos a 
aquellos que perturban sus 
"mentiras vitales”. 

Atrincherarse en la retórica del 
sistema comunista significa re-
nunciar a la vida misma, cuya con-
tinuidad se desenvuelve en cons-
tante devenir. El apego al pasado 
cierra la inteligencia a toda ver-
dad nueva, aparta de la felicidad 
todo elemento no previsto, niega 
la posibilidad misma de la perfec-
ción. 

 

Una comisión del régimen 
cubano comparece ante el 
tribunal de Inglaterra don-
de se juzga al Banco Nacio-
nal de Cuba por los impa-
gos de la deuda millonaria 
que tiene con una compa-
ñía Británica.  

Tras la llegada de los repre-
sentantes del régimen, en-

tre los que se hallaban el 
periodista Humberto López 
y Alejandro Castro Espin y 
otros funcionarios, las per-
sonas agrupadas en el lugar 
comenzaron a abuchearles. 

La prensa presente en el 
lugar les pidió declaracio-
nes, a lo cual se negaron.   

Por: Lidice Peralta 

Una nueva generación de cubanos 
comienza a levantarse. 
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Por: Leticia Pino 

Por:Pedro Luis Hernández 

Sancti Spíritus, 16 de 
enero (ICLEP). Las escasas 
oferta culturales en la ca-
pital provincial y comuni-
dades rurales cercanas, 
han provocado varias re-
clamaciones de la pobla-
ción a las autoridades mu-
nicipales de Cultura.  

Con ofertas muy limitadas, 
para el esparcimiento del 
tiempo libre, la Dirección 
Municipal de Cultura ha 
recibido varios llamados 
de atención de la pobla-
ción, exigiéndoles la aper-
tura de nuevos espacios en 
la capital provincial, que  

Artículo 

Abordada por el medio, Omai-
da Hernández, funcionaria de 
Cultura Municipal, confesó que 
“la apertura de nuevos espa-
cios culturales resulta imposi-
ble, pues no está contemplada 
en el presupuesto del año”. 

La recién concluida Asamblea 
Municipal de la Cultura, reco-
noció estas limitaciones en 
cuanto a ofertas artísticas. So-
bre ellas, el director de la Casa 
de la guayabera, Carlos Figue-
roa comentó: “Tenemos gran-
des problemas, en cuanto a la 
organización de las propuestas 
culturales”. 

En días recientes se daba a 
conocer en las redes sociales 
y medios oficialistas, sobre los 
acuerdos entre La Habana y 
Rusia, en materia de asesora-
miento para llevar a cabo 
"reformas económicas" en la 
isla. 

En su cuenta de Twiter Díaz-
Canel hablaba de la marcha 
rápida de los contactos con 
empresarios rusos. 

¿Qué pretende el régimen 
cubano con estas nuevas 
alianzas con la comunidad 
rusa? 

Muchas son las interrogantes 
y llamadas de alertas, no solo 
dentro de Cuba, sino desde el 
exterior. 

Los contactos con delegacio-
nes y empresarios rusos 
muestra lo preocupado que 
está la cúpula gobernante de 

Cuba, ante la actual crisis 
que se vive. Pero a la vez, 
este modo de colaborar 
encierra peligros. 

Para los que recuerdan el 
colapso del llamado campo 
socialista, a finales de los 
90, quedó claro que tras el 
derrumbe, Europa cambió 
completamente sus fronte-
ras y sistemas socioeconó-
micos, y los rusos de igual 
manera, a tal punto que 
derribaron las estatuas de 
su fundador Lenin. 

Pero la historia no quedó 
ahí, al colapsar el sistema 
bolchevique, con la conoci-
da Perestroika, se abrían 
las puertas al capitalismo y 
con ello todas las industrias 
del país  fueron privatiza-
das y los nuevos empresa-
rios eran los antiguos ofi-
ciales y generales de la KBG  
y fuerzas militares. 

                               Las copias nunca son buenas 

Abrir “nuevos espacios culturales resulta imposible”, asegura vocera del régimen 

 Nada, el pastel se repartió 
entre aquellos que habían 
sido los más abiertos oposi-
tores al sistema que ahora 
los convertía en empresa-
rios capitalistas. 

Ese es el peligro que se avi-
zora en Cuba. Las supuestas 
reformas, sencillamente 
iniciarán un proceso de pri-
vatizaciones económicas y 
como resultado final suce-
derá lo mismo de Rusia. 

Los discípulos de Putin no le 
enseñarán, sino lo que bien 
ellos conocen. La supuesta 
reforma, que parece andar 
sobre ruedas, no significará 
cambios favorables al pue-
blo cubano, sino sencilla-
mente un intento desde 
arriba, por garantizar la 
existencia de los dueños del 
país. 

El poder político en la isla 
está tratando de abonar  su 

  su supervivencia, y para ello 
muestra este acercamiento 
peligroso, con la intención de 
que los cubanos asuman que 
forma parte de los "constantes 
esfuerzos y deseos" de mejo-
rar la situación crítica del pue-
blo.  

Aunque parezca desfasado, la 
antigua condición de satélite 
soviético sigue marcando a la 
isla. Nuevos tiempos imponen 
cambios radicales, no meras 
reformas, cuyas intenciones 
son otras, bien distintas a lo 
que los cubanos esperan. 

No seamos ilusos, la historia 
parece repetirse, y las copias 
solo van a reflejar su original.  

permitan el acceso a la ma-
yor cantidad posible de 
personas, de acuerdo a sus 
gustos y edades. 

Los pocos espacios cultura-
les existentes hoy, como la 
Plaza de Olivos II, el Café 
Teatro y la Quinta Santa 
Elena, son inaccesibles pa-
ra muchos, por sus altos 
precios de entrada y no fre 

cuentados por otros, debi-
do a que no se ajustan a 
sus gustos. 

Espacios como la Casa de la 
Trova y el Teatro Principal, 
lugares donde la afluencia 
de la población era nota 

ble, permanecen cerrados. 
Situación similar se pre-
senta en las comunidades 
rurales del municipio. Po-
blados como Banao, Poja-
bo, El Caney, Las Tozas, 
entre otros, permanecen 
en el olvido, cuando de 
recreación y cultura se tra-
ta.  

“No hay un lugar a donde 
podamos ir las personas 
mayores los fines de sema-
na, lo único que hay  es la 
Plaza Cultural, para los 
jóvenes y siempre hay 
broncas”, aseguró Hernán 
Zulueta, residente en Oli-
vos. 

 

Diálogo Cuba-Rusia. Foto  Archivo 
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