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Empresa Ganadera del munici-
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Campesinos presiona-

dos para producir 

Autoridades del régimen en 
Jatibonico presionan a los 
campesinos a sembrar vian-
das, para enfrentar la falta de 
alimentos 

El abandono oficial hacia la conservación del patrimonio arquitectónico,  
continúa provocando el deterioro de importantes edificios en la provincia. En la 
imagen el emblemático Hotel Modelo del poblado de Guayos, destruyéndose a 
la vista de todos. 

Se prolonga la falta 

de medicamentos  

 La ausencia de medicamen-
tos normados por tarjeta 
médica, continúa afectando 
a la población espirituana  

Prepara el régimen  
farsa electoral 

Autoridades del régimen 
preparan las condiciones 
para la nueva farsa electo-
ral del próximo 26 de mar-
zo 

Crece la violencia en  
Sancti Spíritus 

Dos asesinatos y varios 
robos, convierten a la pro-
vincia en una de las más 
violentas del país 
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Sancti Spíritus, 10 de marzo 
(ICLEP). La población de la 
capital espirituana denuncia 
los negocios que realizan 
trabajadores y juristas de 
las notarías, con los trámi-
tes de documentación soli-
citados en estas entidades 
del Ministerio de Justicia. 

Desde el pasado mes de 
enero, la creciente solicitud 
de documentos y trámites 
legales, ha provocado largas 
colas y demoras, situación 
aprovechada por algunos 
notarios y personal admi-
nistrativo de estas unida-
des, para cobrar altos pre-
cios por los documentos 
solicitados por algunos 
clientes, que pagan para 
que se les tramiten de ma-
nera rápida. 

Las tarifas impuestas por 
estos juristas, de manera 
oculta, oscilan entre los tres 
mil y 10 mil pesos moneda 
nacional, por cada docu-
mento tramitado, precios 
imposibles para muchos, 
quienes tienen que esperar 
a que sus documentos sal-
gan por la vía normal. 

Tales negocios han provoca-
do que las fechas de entre-
ga de certificaciones de naci 

Sancti Spíritus, 6 de marzo 
(ICLEP). Varias instalaciones de-
portivas en la capital provincial, 
permanecen abandonadas y 
subutilizadas, como resultado de 
la falta de recursos para sus re-
paraciones, y la poca gestión de 
la Dirección Municipal de Depor-
tes. 

Entre las áreas identificadas, que 
hoy permanecen olvidadas o en 
mal estado constructivo,  se ha-
llan el Colchón de Judo, ubicado 
en la zona de Coopelia, la Sala  
Yara, la pista de carrera de Mo-
tocross, el terreno de beisbol del 
reparto Escribano y varias can-
chas de básquetbol.  

El Colchón de Judo, centro de-
portivo donde se formaron va-
rias generaciones de judocas  
espirituanos, y que fuera un or-
gullo para muchos, que vieron 
formarse en el buenos atletas, 
que luego formaron equipos na-
cionales, se halla hoy  cerrado y 
con daños en su estructura. 

Por su parte, la sala Yara presen-
ta afectaciones en su techo, al 
que le faltan varias planchas de 
zinc, desde hace varios meses, 
sin que las autoridades locales, 
destinen recursos para su repa-
ración. 

De igual manera la pista de moto 

cross permanece  converti-
da en potrero para pastar 
caballos y el terreno de 
Escribano está completa-
mente enyerbado, y varias 
canchas públicas de bas-
que, carecen de tableros. 

“En esta ciudad las áreas 
deportivas, están en muy 
mal estado, exceptuando 
la sala Polivalente y el es-
tadio, y todo por falta de 
preocupación del INDER”,  
expresó Nilsa Moreno, 
profesora de Educación 
Física. 

Mario Rodríguez, funcio-
nario del INDER, aseguró a 
esta reportera que no exis-
ten recursos disponibles 
para emprender reparacio-
nes a las instalaciones 
afectadas. 

   Se escriben con H 

mientos y de matrimonio, 
documentos más solicita-
dos, se atrasen aún más. 

“Si usted llega hoy a cual-
quiera de las notarías de 
esta ciudad y no paga por 
debajo del telón una bue-
na suma, va a demorar 
esperando a que le hagan 
el documento que necesi-
ta, prepare el bolsillo, por-
que le va a costar bien ca-
ro” , confesó Lourdes Gó-
mez, residente en Garaita. 

Yoel Cuevas, trabajador de 
la notaría de Máximo Gó-
mez, dijo que las quejas de 
la población sobre esta 
situación se han incremen-
tado en las últimas sema-
nas, lo que ha obligado a 
realizar reuniones con el 
personal de estas entida-
des. 

 

Notaría Sancti Spíritus.  Foto 

ICLEP 

Negocios con documentaciones 

en Notarías  

Por: Emilia García 

Sala Yara.  Foto ICLEP 

Abandonadas instalaciones deporti-

vas en la capital provincial  

1)Las palabras que empiezan con Hum, Hip, Hidr, Hist, 
Hom, Hon. 

2) Las palabras que empiezan con IE, UE, ui, ia y deriva-
dos, mientras conserven 

el diptongo, de lo contrario van sin H. Ej.: Huida, Huelo, 
Hiela. 

3) Todas las formas del verbo Haber, He, Habías. Has. 
Ej.: Para saber si el verbo 

4) Los compuestos y derivados  

Deshonra, Deshilvanar. Excepto. Óvalo (huevo), Orfandad 
(Huérfano), Oquedad (hueco). 

5) La palabra Hierro y sus derivados. Ej.: Herrado, Herraje. 

6) Las que comiencen con el prefijo Hidro/a, Hecto, Hemi, 
Hepta, Hexa y demás 

griegos. 
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CONOCE TUS DERECHOS  
Declaracion Universal de los Derechos Humanos 

Artículo 9 

 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

 Artículo 10  

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal inde-
pendiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal. 

Sancti Spíritus, 8 de marzo
(ICLEP). Colapsa la actividad 
ganadera en el municipio de 
Taguasco, como resultado de 
la falta de control sobre la 
masa vacuna, escasa estimu-
lación e incumplimiento de 
contratos con los producto-
res lecheros. 

La pérdida de 200 novillas, de 
un total de 800 registradas 
en la Empresa Ganadera mu-
nicipal, y más de 300 vacas 
en producción, cuyo destino 
se desconoce, unido a la po-
ca estimulación y los incum-
plimientos de los contratos 
de compra-venta de leche, 
por parte de la Empresa Lác-
tea Provincial, han provoca-
do la crisis total de esta acti-
vidad económica en este te-
rritorio.  

Eduardo Sicilia, periodista 
oficial de Radio Sancti Spíri-
tus, en una reciente interven-
ción en el programa “Como 
lo Oyes”, de la radio provin-
cial, aseguró que a la Empre-
sa Pecuaria de Taguasco le ha 
faltado control sobre la masa 
ganadera, lo que ha favoreci-
do las pérdidas de varias ca-
bezas de ganado, y un des-
censo de la producción de 
leche en más de un 50%. 

La poca atención y estimula 

coches jaulas. 

“En lo que va de mes, hemos 
tenido que parar varias horas 
para cambiar piezas de los 
molinos, que no dieron tiem-
po a cambiarse durante las 
reparaciones. Eso atrasa la 
zafra ”, confesó Israel Zamora, 
trabajador de los molinos. 

“Hemos enviado mucha caña 
caguazo al central, en los últi-
mos días, esa no tiene rendi-
miento, ahora hay que ir a 
buscarla a Jatibonico y Maja-
gua eso es más demora y la 
caña no está buena ”, aseguró 
Rubén Jiménez, jefe de turno 
del central. 

Pese a que se quiere concluir 
la zafra en la segunda quince-
na de marzo, el cumplimiento 
del plan de azúcar, tendrá que 
vencer estos obstáculos.  

 a los productores de leche, y 
los atrasos en los pagos, se-
gún refirió Sicilia, han ocasio-
nado que de 60 ganaderos 
vinculados a esta actividad, 
solo queden activos 10, vién-
dose obligada dicha entidad a 
contratar 372 vacas, a fin de 
garantizar el consumo muni-
cipal. 

“La situación que hoy tiene la 
ganadería en el municipio es 
compleja. La empresa no 
puede garantizar el acopio de 
toda la leche que se necesita 
en el municipio, por lo que 
hemos tenido que contratar 
vacas con campesinos parti-
culares y Cooperativas”, ase-
guró al medio, Filiberto Gu-
tiérrez Coba, Jefe de Produc-
ción de la Empresa Ganadera 
Municipal. 

“No se puede ser ganadero 
en este municipio, pues no te 
dan ningún recurso y para 
colmo entregas la leche y el 
lácteo se pasa hasta dos me-
ses para pagarte”, aseguró 
Guillermo Luna, campesino 
local. 

Como agravante esta empre-
sa, tiene una deuda por impa-
gos con varias entidades de la 
provincia, la cual no le permi-
te destinar recursos para re-
animar la ganadería local.  

Noticias 

Sancti Spíritus, 8 de marzo 
(ICLEP). El desarrollo de la 
zafra azucarera 2023, en la 
provincia, continúa presen-
tando problemas con el 
aseguramiento de la caña 
para la molienda y las con-
tinuas roturas en el área de 
industria. 

Con un 70% de cumpli-
miento del plan de azúcar, 
el central Melanio Hernán-
dez, ha comenzado a mani-
festar serios contratiem-
pos, debido a las continuas 
roturas en el área de moli-
nos y la mala calidad de la 
caña que llega a la indus-
tria, una gran parte de ella 
quemada, debido a varios 
incendios en las plantacio-
nes. 

Pese al esfuerzo de sus tra-
bajadores, por garantizar el 
cumplimiento del plan de 
azúcar previsto, de 23 mil 
toneladas, la situación no 
es favorable. El agotamien-
to de la caña en áreas cer-
canas, obliga ahora a tras-
ladarla desde el municipio 
de Jatibonico y Majagua, 
en Ciego de Ávila, a través 
de trenes, lo cual represen-
ta una gran pérdida de 
combustible y atrasos por  
roturas de locomotoras y  

Zafra azucarera continúa con 

tropiezos 

Central Tuinicú. Foto ICLEP 

Crisis de la ganadería en Taguasco 

Por: Delia Plasencia Por: Yaquelín Herrera 



Noticias 

   

                El Espirituano  |  Marzo /2023  |  Año 9|  Edición   Quincenal   No. 152 

      Retiran cuota de leche a ancianos y dietas médicas  

Pág./4 

   

Sancti Spíritus, 4 de marzo 
(ICLEP). La actual crisis alimen-
taria que se vive en el munici-
pio de Jatibonico, obligó a las 
autoridades gubernamentales 
a realizar un llamado de urgen-
cia, a un grupo de campesinos 
locales, para que siembren 
alimentos destinados al consu-
mo de la población. 

 Ante el creciente desabasteci-
miento de productos, en los 
agro mercados locales, Isbel 
Reina Cuba, primer secretario 
del Partido Comunista en ese 
municipio, realizó un “llamado 
de apoyo” a diez campesinos 
locales a fin de garantizar el 
suministro de viandas a los 
mercados del territorio, que 
hoy permanecen vacíos.  

En reunión con los presidentes 
de Cooperativas de Créditos y 
Servicios( CCS), el pasado 2 de 
marzo en el Partido Municipal,  
Reina Cuba llamó a los repre-
sentantes del campesinado 
local, a apoyar en la ejecución 
de varios planes diseñados 
desde el gobierno municipal. 

Los planes propuestos a los 
campesinos seleccionados, en 

el marco de esta reunión,  
contemplan 40 hectáreas 
de  boniato y 23 de cala-
baza y maíz. 

La respuesta de los pro-
ductores ante esta tarea, 
casi impuesta, no se ha 
hecho esperar, varios de 
ellos han manifestado su 
inconformidad, al no con-
tar con los recursos y 
combustible necesario 
para tal compromiso, pe-
se a que los funcionarios 
locales hablan de 
“atención diferenciada y 
controlada”. 

“No se puede ya sembrar, 
no te dan nada, te com-
prometen y luego vienen 
y te dicen que falta esto o 
aquello, y al final se per-
dió la cosecha ” , aseguró 
Ramiro Trujillo, uno de los 
productores selecciona-
dos. 

Jesús Marrero, presidente 
de la CCS Onelio Hernán-
dez, asegura que los cam-
pesinos de esta cooperati-
va, llamados a hacer estos 
planes, se han negado.   

Sancti Spíritus, 7 de marzo
(ICLEP). Autoridades de la 
Empresa Provincial de Acue-
ductos y Alcantarillados ase-
guraron que las afectaciones 
con el abastecimiento de 
agua  potable afecta hoy a 25 
mil espirituanos, en tres mu-
nicipios, problemática que 
puede agravarse por la sequía 
y rotura de los equipos de 
bombeo. 

En declaraciones a Radio Vi-
tral, emisora local, Violeta 
Rodríguez, Directora Adjunta 
de la citada empresa, aseguró 
que el problema afecta a to-
dos los municipios, pero en-
tre los más afectados con es-
te importante servicio, están 
Trinidad, con 112 000 perso-
nas afectadas, Fomento con 
7054 y Yaguajay con 11 036, 
situación que demorará en 
solucionarse.  

“El problema con el agua es 
terrible, aquí en Trinidad, si 
no tienes una cisterna estas 
embarcado, el agua tienes 
que almacenarla cuando hay, 
pues una pipa te cuesta 6 mil 
pesos”, aseguró Noel Luzardo 

 

residente en Trinidad. 

Situación compleja presentan 
también los municipios de Ca-
baiguán y Sancti Spíritus, debi-
do a la rotura de una de las 
bombas de la estación de Bom-
beo de Manquitas, en Tuinicú, 
afectación que hoy no permite 
un bombeo estable a estos te-
rritorios. 

“Estamos un día con agua y dos 
sin ella, realmente es terrible, 
pues si no almacenas tienes 
que esperar a que vuelvan a 
bombear” , aseguró Idalia Fran-
cisco, residente en Olivos II. 

La situación con el abasto de 
agua, en los territorios con ma-
yores afectaciones, se hace 
más compleja, debido a la falta 
de equipos y combustible para 
el abastecimiento con pipas. 

Sancti Spíritus, 6 de febrero 
(ICLEP). La Empresa Láctea Río 
Zaza, anunció, en la radio provin-
cial, la suspensión de la cuota de 
leche a los ancianos y personas 
con dietas médicas, debido a los 
bajos niveles de producción de 
este alimento en la provincia. 

La decisión, dada a conocer por 
la Emisora Radio Sancti Spíritus, 
este lunes 7 de marzo ha provo 

cado rechazo en la población, 
quien hoy tendrá que enfren-
tar la carencia de este ali-
mento, tan necesario para 
estos grupos poblacionales. 

“Esto es ya demasiado. Qué 
voy a hacer con mi papá en-
fermo, si lo único que tomaba 
por las mañanas era un po-
quito de leche, es para vol-
verse loco”, confesó Ada Cur-
belo, residente en la calle 
Onza, Kilo 12. 

Como una solución al proble 

 

 ma, la empresa láctea es-
pirituana aseguró que se 
produciría leche saboriza-
da, para distribuir a las per-
sonas afectadas, alternati-
va que no se ha garantiza-
do aún, y parece no se lle-
vará a término. 

Alberto Cañizares, director 
de la empresa, explicó al 
periódico oficialista Escam-
bray, que la decisión obe-
dece a los bajos niveles dr 
producción de leche , lo  

 cual apenas garantiza la 
distribución para los niños.  

La nueva restricción en la 
distribución de la leche, 
obedece a la crisis de la ga-
nadería espirituana y la ac-
tual sequía. 

La entrega del producto a 
los niños entre uno y siete 
años, no será diaria, sino 
cada dos días, distribución 
que también afecta a este 
segmento de la población. 

Por: Daniela Cruz Por: Adalberto Casanueva 

Afectados más de 25 mil espiritua-
nos con el servicio de agua potable 

Crisis alimentaria en Jatibonico 
obliga a acudir a los campesinos 

Capital provincial. Foto ICLEP 

Por: Yaneisi Boligán 
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den acceder la mayoría de 
la población de la tercera 
edad, cuyos ingresos men-
suales no rebasan los 1500 
pesos, moneda nacional. 

Ariadna Rojas, administra-
dora de la Farmacia de la 
calle Independencia, en 
esta ciudad, comentó que 
le duele ver cómo las per-
sonas mayores madrugan 
los días que entran los me-
dicamentos, para ver si 
entraron los que tienen 
indicados, y tienen que irse 
sin ellos. 

“Llevo casi un año sin Enal-
april, entró dos o tres ve-
ces y lleva meses sin en-
trar, pese a que dijeron 
que se iba a producir, fue 
un engaño, hoy tengo que 
comprar una tirilla a los 
vendedores de las rede a 
250 pesos”, aseguró Lidia 
Ordoñez, residente en Je-
sús María. 

De engañosa han calificado 
los espirituanos, la infor-
mación brindada por Luis 
A. Alarcón, director de 
MedSol, en el diario oficia-
lista Granma, en el mes de 
enero del actual año, don-
de informaba la produc-
ción de 41 millones de ta-
bletas de Enalapril, las cua-
les no aparecen por ningún 
lado. 

De un cuadro básico de 
482 medicamentos, se ha-
llan en falta, por no existir 
materias primas en el país 
para su producción, 279, lo 
que representa más del 
50% y que agrava la crisis 
existente. 

Sancti Spíritus, 7 de marzo 
(ICLEP). La falta en la far-
macias de la provincia, de 
12 medicamentos de pri-
mera necesidad, regulados 
por tarjeta médica, conti-
núa siendo una de las gran-
des preocupaciones de los 
espirituanos, en lo referen-
te a la salud pública. 

La prolongada falta de me-
dicamentos, iniciada en el 
país desde la implementa-
ción de la mal llamada 
"Tarea ordenamiento", 
continúa agravándose al 
iniciarse el nuevo año 2023, 
carencias que hoy mantie-
nen afectadas, según esta-
dísticas del Ministerio de 
Salud Pública a seis millo-
nes de cubanos, que pade-
cen enfermedades cróni-
cas. 

 Entre los principales medi-
camentos en falta, están  
los destinados al control de 
la presión arterial: Enala-
pril, Verapamilo, Amlodi-
pino y otros destinados al 
hipertiroidismo, como la 
Levotiroxina Sódica. A esta 
lista se le suman antibióti-
cos y antiinflamatorios, an-
tihistamínicos y antidepre-
sivos como Clonazepán, 
Diazepán y Amitriptilina. 

La escasez de estas medici-
nas ha obligado a la pobla-
ción espirituana a tener 
que recurrir a los envíos 
desde el exterior por sus 
familiares o al mercado ne-
gro de medicamentos, don-
de se pueden adquirir a 
precios extremadamente 
altos, y a los que no pue 

Noticias 

 del 60% de sus aguas, en su  

recorrido dentro de la ciudad, 
no se puede seguir esperan-
do”. 

En confesiones al medio, 
Orestes Ruiz, trabajador de 
Comunales asegura, que la 
única solución para evitar tan-
ta contaminación es colocar, 
como se había hablado hace 
algunos años, dos colectores 
de residuales en la zona com-
prendida entre el Puente Pea-
tonal y el Balneario. 

Según explicó a este reporte-
ro, Janet López, especialista 
del CITMA: “La descontamina-
ción  del río depende de la 
unión de muchos factores, y 
sobre todo que la población 
tome carta en el asunto para 
trabajar en equipo, y así para 
aliviar un poco la suciedad 
que compromete al ecosiste-
ma, porque la causa principal 
siempre ha sido el drenaje de 
las agua residuales contami-
nantes hacia su cauce, y la 
basura sumado a los malos 
trabajos por falta de medios”. 

El peligro que representan los 
niveles de contaminación del 
Yayabo, para los pobladores 
asentados en sus márgenes, 
crece por estos días, al dismi-
nuir los niveles de agua, pro-
ducto a la sequía, descenso 
que aumenta los niveles de 
concentración de la carga 
contaminante.  

Sancti Spíritus, 2 de marzo 
(ICLEP). Exigen espirituanos a 
las autoridades del régimen, 
la limpieza y descontamina-
ción del Río Yayabo, el cual 
pasa cerca de las edificacio-
nes y casas asentadas en sus 
márgenes, provocando muy 
mal olor y afectaciones a  la 
salud. 

La presencia de basureros, 
corrales de cerdos, verti-
mientos de fosas, restos de 
animales muertos y la inva-
sión de su cauce por la flor 
de pato, planta tóxica, satu-
ran y contaminan las aguas 
de este importante río espiri-
tuano. 

La contaminación del Yayabo 
no es algo nuevo. Se ha agra-
vado durante décadas, debi-
do al mal trabajo del régi-
men, quien en determinadas 
ocasiones ha emprendido 
alguna que otra acción de 
descontaminación, debido a 
la presión de las redes socia-
les y de la prensa indepen-
diente y no por iniciativa pro-
pia. 

En el mes de diciembre del 
pasado año, El Espirituano 
denunció, en su edición 146, 
el estado de contaminación 
de este importante afluente, 
símbolo de la ciudad, pero 
hoy transcurridos dos meses 
la situación es alarmante y 
requiere una intervención 
urgente. 

Según refiere Nidia Sosa, es-
pecialista del Instituto de 
Ciencia Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA), en la pro-
vincia, en la emisora local 
Radio Vitral: “este río se en-
cuentra contaminado en más 

Por: Jorge González  Por: Oscar González 

Siguen en falta medicamentos 
normados por tarjetón médico 

Se disparan niveles de contami-
nación del río Yayabo 

Río Yayabo.  Foto ICLEP 
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Asesinada  una joven en El Condado, Trinidad 

Gobierno de Nicolás Maduro otorga concesiones 
a  testaferros del régimen 

Marc Polymeropoulos, ofi-
cial de la CIA, considero que 
tanto Rusia como Cuba, es-
tán detrás de los incidentes 
no esclarecidos contra el 
personal diplomático, oficia-
les de inteligencia y funcio-

narios  de Estados Unidos , al 
intervenir en el canal de te-
levisión americateve. 

"Nadie puede llegar a saber 
quien fue, eso es exacta-
mente lo que quería el servi-
cio de inteligencia cubano".  

Accidente masivo en Villa Clara deja doce lesionados 

Villa Clara. Un accidente del 
tránsito ocurrido entre una 
ambulancia y  dos vehiculos 
este 14 de marzo en la  
carretera de Circunvalacion 
y Sagua la  Grande.  

El siniestro se produjo 
cuando una ambulancia del 
Servicio de Urgencia Médica      
se proyecto contra  dos 
autos,  un Peugeot y un 

Moskovich. 

Como resultado trágico  del 
accidente no hubo que 
lamentar la pérdida de vidas 
humanas, solo 12 heridos 
que sufrieron lesiones, pero  
fueron atendidos de 
urgencia y no  corren peligro 
sus vidas. 

  

 

Oficial de la CIA asegura que Rusia y Cuba 

están detrás de los ataques sónicos 
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El próximo 26 de marzo el 
régimen cubano hará gala 
una vez más de su cacarea-
da "democracia represen-
tativa", tema este que tie-
ne mucha tela por donde 
cortar. 

Cuando hablamos del pro-
ceso eleccionario de los 
delegados a las Asambleas 
Municipales del Poder Po-
pular o diputados al Parla-
mento, para muchos se 
convierte en un evento 
monótono y muerto. Suele 
ser la misma historia todos 
los años. Muchos de estos 
supuestos diputados, en 
ocasiones el pueblo ni los 
conoce, solo deben tener 
como requisito obligado el 
ser miembros del Partido 
Comunista. 

Todo se trata de adornar el 
árbol con flores falsas, para 
hacer más creíble. La finali-
dad es continuar vendien-
do al mundo la imagen de 
una democracia perfecta 
en la isla, todo bajo el su-
puesto principio de partici-
pación política. La elección 
de estos nombrados repre-
sentantes del pueblo ante 
los gobiernos locales, que 
por años no han resuelto 
nada, ni pueden dar nada, 
porque nada tienen para 
ofrecer, es la más burda de 
las mentiras. 

Por estos días los medios 
de comunicación del régi-
men han ocupado espa-
cios, divulgando cada can-
didatura al Parlamento, 
realizando lo que tanto 
han criticado por décadas: 
la campaña política, por-

que al final eso es lo que ha-
cen. 

 Esta supuesta representativi-
dad  de los diputados es muy 
cuestionable, muchos salen  
representando  provincias o 
territorios, donde residieron 
hace años, pero que ya hoy 
realmente no conocen, como 
es el caso de Miguel Díaz Canel 
por Villa Clara, o Esteban Lazo 
y Ramiro Valdés por las provin-
cias orientales, algo que no se 
acaba de entender pues que 
un individuo represente a mi-
les de cubanos en un parla-
mento es mucho más que co-
locarse un traje, significa cono-
cer las realidades, carencias y 
necesidades de sus represen-
tados. 

 Participación política es un 
término que solo tiene cumpli-
miento en una democracia 
directa, ese el modelo, que 
tiene sus limitaciones, es cier-
to, pero permite al ciudadano 
común sentirse más partícipe 
de lo que se decide, si bien 
puede suceder que su criterio 
no prevalezca al menos tuvo la 
oportunidad personal y directa 
de ejercer su derecho a elegir, 
a quien considera más apto. 

El ejercicio del voto libre en 
Cuba está condicionado, tal 
libertad, está atada al anda-
miaje político de un sistema 
que ha sobrevivido más de 60 
años aparentando una realidad 
que no existe, y lo más triste 
de todo es ver como muchos la 
asumen.   

Las elecciones de marzo, no 
significaran ningún cambio 
positivo para los cubanos, es 
sólo parte de la rutina oficialis-
ta para mantener a los cuba-
nos entretenidos y perdiendo 
de vista la realidad. 

Gobierno de Venezuela otor-
gó un 40%  de participación 
en la firma petrolera Petro-
zamora, a la empresa  mixta 
de la Corporación Venezola-
na de Petróleos, a  GazMin 
International Group, una 
firma recién creada en la 
que tienen participación di-

recta los hermanos  Santiago 
y Ricardo Morón, testaferros 
de Nicolás Maduro Guerra, 
hijo del gobernante venezo-
lano Nicolás Maduro. 

Esta empresa tiene sede en 
los Emiratos Árabes Unidos y 
Kuwait, con los que el régi-
men mantiene vínculos. 

Por: Pedro Luis Hernández 
Trinidad, Sancti Spíritus. Un 
nuevo crimen ocurrió este 9 
de marzo, en la comunidad 
El Condado, municipio de 
Trinidad.  

La víctima se nombraba Elai-
dy Alonso  Arbeláez, de 27 
años de edad y madre de 
dos niños pequeños. 

El crimen se produjo en la 

zona de la carretera vieja, de 
la citada comunidad, cuando 
un sujeto del lugar, que aco-
saba a la joven se le acercó y 
le propinó cuatro puñaladas, 
que le provocaron la muerte. 

El agresor, persona con tras-
tornos de esquizofrenia ,tras 
cometer el asesinato se qui-
to la vida. 

Otra vez la farsa electoral 
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Comentario 

“La crisis socioeconómica que se vive en el 
país ha disparado los delitos en la provin-
cia, esa es la realidad y tratamos de conte-
nerlos, pero no es fácil ”, aseguró Leonar-
do Torres, Jefe de Sector de Olivos II . 

La ineficacia de la policía, unida a las cre-
cientes necesidades generadas por la crisis 
actual, han sido identificadas en varias 
comunidades espirituanas, como las cau-
sas  principales de estos delitos. 

  
 

Sabemos que para los cuba-
nos una mesa sin arroz se ve 
fatal, pues este forma parte 
de la dieta obligada  del cu-
bano de a pie. Su ausencia 
agrava las carencias y el ham-
bre existente en la Isla 

En los últimos meses, el culti-
vo de arroz en Sancti Spíritus 
se ha visto afectado, la causa 
todos la conocen: en el Sur 
del Jibaro no se está sem-
brando, por la falta de recur-
sos. 

Según los productores de 
este preciado grano, sin ferti-
lizantes, herbicidas, ni agua 
es imposible su cultivo. Pero 
la realidad es que  su causa 
fundamental está en la in 

competencia de las autorida-
des del régimen y en su fraca-
sada política de reordena-
miento económico. Era de es-
perar que se produjera esta 
escasez.  

El problema ahora radica en 
cómo regular los precios que 
ha adquirido este alimento. En 
menos de un mes transitó de 
60 CUP, a 150 y en algunos 
lugares a más, situación insos-
tenible para el bolsillo de cual-
quier espirituano. 

Mientras las autoridades, con-
tinúan echándole la culpa a los 
productores del territorio o el 
bloqueo, conducta que evi-
dencia su incapacidad admi-
nistrativa, en vez de buscar las 
causas del fenómeno y solu-
cionarlo. El arroz continúa au 

Estaremos sin arroz por largo tiempo 

Se incrementan los robos y la violencia en la provincia 

Sancti Spíritus, 1 de marzo
(ICLEP). En su pagina Webb, el 
Instituto Cubano por la Libertad 
de Expresión y Prensa (ICLEP) ,el 
pasado 15 y 28 de febrero repor-
tó dos crímenes y varios delitos 
de violencia, en tres municipios 
de la provincia, en menos de 
veinte días, hechos que afectan la 
seguridad ciudadana en el territo-
rio.  

Desde que se produjera el asesi-
nato en el municipio de Jatiboni-
co, del joven Yanquiel Hernández, 
la ola de violencia en la provincia 
ha alcanzado cifras preocupantes, 
registrándose un nuevo homici-
dio el pasado 28 de febrero, en el 
poblado Tuinicú, y un hecho vio-
lento en la Comunidad Juan Gon-
zález 

Tras el asesinato de la joven enfer 

 mera Vanelis Macola Sierra, en el pobla-
do de Tuinicú, municipio de Taguasco, la 
seguridad ciudadana se ha visto afecta-
da, evidencia de ello ha sido el asalto a 
plena luz del día a una mujer, en un caje-
ro automático de la calle Valle, en Cabai-
guán, despojada por el agresor de sus 
prendas y dinero, según testimonio de 
Odalis Veitía, residente en esta localidad 
y familiar de la afectada. 

De igual manera, los hechos acontecidos 
en la Cooperativa Juan González, de Ca-
baiguán, donde un ciudadano bajo los 
efectos del Alcohol salió blanca, dejaron 
cinco personas con heridas graves, quie-
nes fueron internadas con urgencia en el 
Hospital Cienfuegos . 

“Esta ciudad y toda la provincia ha perdi-
do la tranquilidad y seguridad, ya todo 
los días es algo nuevo, o un crimen, un 
robo o un asalto, no sé qué hace la poli-
cía”, confesó Idalberto Rojas, residente 
en la capital provincial. 

sente en nuestra mesa, al-
canzando precios cada día 
más elevados. 

La falta de objetividad y de 
previsión, ha sido una de 
las causas fundamentales, 
que han originado esta cri-
sis de consumo. Hoy la ba-
talla es contra reloj y el reto 
es cómo garantizar ese ali-
mento de manera estable 
para 11 millones de cuba-
nos. 

Ricardo García Hernández, 
coordinador de Programas 
y Objetivos del Gobierno, 
aseguró en la radio local, 
recientemente que la situa-
ción es crítica, porque el 
arroz que logran comprarle 
a los campesinos para nada 
satisface las demandas de  

 la población. 

El Sistema de la Agricultura 
en la provincia, trata de su-
plir la carencia del grano con 
la siembra de viandas, pero 
no resulta la solución, el 
arroz es insustituible. 

Tenemos un déficit de medio 
millón de toneladas de arroz 
para el año en curso. Con 
esta diferencia de tonelaje el 
que paga es el pueblo, que 
tiene que seguir soportando 
el hambre y los altos precios. 

Para el pueblo cubano vienen  
momentos difíciles y no se 
auguran buenas noticias, si 
no ocurre un milagro, habrá 
que esperar que llegue en 
donación, o sea la  típica li-
mosna a la que estamos 
acostumbrado. 

Por: Mirtha Noyola 

Por:Jairo Pedraza 

Calle Valle, Cabaiguán. Foto ICLEP 
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Director general: Normando Hernández 
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                                                                     Ventas variadas para  mejorar su vida 

                                                                                        También somos Cuba 

Ricas panetelas. Camino de Santa Cruz 16 Lo  que necesitas. Llamar al 59274949 Se venden,  de calidad.  Telef. 41361556 

Cuba independiente y democrática es una organiza-

ción que aboga por el establecimiento de la demo-

cracia en la isla 

Movimiento San Isidro, una iniciativa compuesta por 
artistas, activistas, periodistas, intelectuales y todo 
aquel que sienta suyo el cambio en Cuba  


