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Denuncian maltratos a 
clientes en la ONAT 

Funcionarios y directivos de la 
ONAT municipal, maltratan a 
clientes que realizan trámites en 
la entidad 

Servicios de estomato-
logía en crisis 

Clínicas estomatológicas de la 
provincia no tienen recursos 
para trabajar  Pág.>> 3 

Patrimonio histórico se des-

truye por abandono oficial 

Varios edificios patrimoniales de los 
municipios de Cabaiguán, Sancti Spíri-
tus y Trinidad, se destruyen por el des-
cuido  oficial 

Población espirituana que recibe leche de soya por dieta médica, prefiere 
echarla a los cerdos antes que consumirla, debido a la mala calidad del 
producto 

Anciano maltratado en 

Hogar municipal  

Bárbaro Claudio Vázquez, anciano 
espirituano, denuncia los atropellos, 
de los que fue víctima en hogar mu-
nicipal San José 

Se siguen disparando los 

precios de los alimentos 

La libra de carne de cerdo alcan-
zó los 450 CUP la pasada sema-
na, y amenaza con seguir  su-
biendo 
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                              SOBRE  EL IDIOMA    

Sancti Spíritus, 15 de marzo 
(ICLEP). Denuncian espiri-
tuanos la pésima calidad de 
los servicios y los malos tra-
tos recibidos por parte de 
funcionarios y trabajadores 
de la Oficina Nacional de 
Atención Tributaria (ONAT), 
del municipio cabecera. 

Durante las últimas sema-
nas cuatro clientes, que 
realizaban trámites en esta 
institución pública, ubicada 
en la calle Rafael Río, se han 
quejado de los maltratos 
recibidos por parte de la 
dirección y funcionarios del 
lugar, encargados de trami-
tar las deudas e impagos. 

"El pasado 17 de febrero, 
me presenté en la ONAT 
municipal, para solicitar un 
documento con las deudas 
e ir a pagarlas al banco, pa-
ra darme de baja de la acti-
vidad de trabajador por 
cuentapropia y para sorpre-
sa mía, me dijeron que te-
nía deudas atrasadas, a lo 
que respondí que era impo-
sible pues esas ya las había 
pagado, situación que origi-
nó una reclamación de mi 
parte", confesó Luis Manuel 
Hernández, cliente afecta-
do.  

Sancti Spíritus, 14 de marzo 
(ICLEP). El público espirituano 
que asistió a la recién finalizada 
edición XXXI de la Feria Interna-
cional del libro, quedó insatisfe-
cho con la mala calidad del even-
to y las pocas ofertas literarias 
ofrecidas. 

Durante la celebración del even-
to, entre los días 10 y 12 de mar-
zo, la oferta a los lectores, fue 
muy pobre. De 103 800 textos 
puestos en venta, según el diario 
oficialista Escambray, solo 202 
eran nuevos, el resto fue traído 
de la librería pública Julio A. Me-
lla, donde permanecían almace-
nados desde la pasada feria, ha-
ce más de tres años. 

Los espirituanos no recibieron 
con agrado, este esperado even-
to cultural, que no se celebraba 
desde que se iniciara la Covid. 

Durante la jornada literaria, pre-
dominó la literatura infantil, no 
así propuestas para otros públi-
cos más selectivos, para quienes 
el evento pasó por alto. 

A fin de lograr un mayor acerca-
miento de la población y salvar 
un poco las limitadas ofertas, las 
autoridades culturales planifica-
ron varios talleres, conferencias 
y paneles, donde la presencia de 
los espirituanos fue bien pobre, 
al igual que años anteriores. 

"Esta feria no sirvió para 
nada, sacaron los libros 
que estaban llenos de pol-
vo en la librería del boule-
vard y fueron los que lleva-
ron para vender. Nada de 
textos nuevos, apenas 
unos pocos y para niños", 
aseguró Carmen Delia So-
sa, residente en la capital 
provincial. 

Fabián Ruiz, uno de los 
especialistas y organizado-
res del evento, confesó al 
medio, que las limitacio-
nes de recursos han impe-
dido imprimir nuevos tex-
tos para la feria. 

Los intentos de las autori-
dades locales de brindar 
una feria interesante, ini-
ciada con una gala cultural 
en el teatro Conrado Bení-
tez, no logró esta vez im-
presionar a los espiritua-
nos, para quienes el even-
to dejó mucho que desear. 

   El uso de las  mayúsculas 

 "Al exigir la aclaración del 
error, salió un joven en 
chancletas y short, y sin 
presentarse me dijo en 
mala forma, que tenía que 
traer los comprobantes. Al 
preguntarle quien era se 
molestó y me ofendió, lo 
que me obligó a exigir ver 
a la directora, quien de 
igual manera se incomodó 
ante mis reclamaciones, y 
trató de disculpar al traba-
jador", concluyó Luis Ma-
nuel. 

Laritza Quintana, trabaja-
dora del lugar, aseguró 
que el problema fue debi-
do a un error del sistema 
de registro de datos, y ne-
gligencias de una trabaja-
dora al emitir el compro-
bante de pago, lo que se 
corregirá. 

Según Rafael Torres, clien-
te afectado el pasado lu-
nes se produjeron dos re-
clamaciones por proble-
mas similares. 

ONAT municipal.  Foto ICLEP 

Maltrato y servicios deficientes 

en ONAT municipal  

Por: Adrián Nava  

Feria del libro.   Foto ICLEP 

Insatisfacciones con la Feria del 

Libro 

¿Cuándo usar mayúsculas? 

•En la primera letra de todo sustantivo propio. Ej: Juan, 

Clara. 

•En la primera letra de todo nombre propio de lugar. Ej: 

Asia, Júpiter. 

•Títulos de obras artísticas. Ej: La edad de oro. 

•Cuando se citan atributos divinos.  Ej: Santo. 

•Los números romanos. Ej: LX 

•Los nombres de instituciones. Ej Universidad de La Habana. 

•Los nombres de las ciencias. Ej: Biología. 

•Después de los dos puntos. 

• Los títulos de dignidades.Ej: Secretaria, Gerente. 
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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, 17 de marzo
(ICLEP). Clínicas estomatoló-
gicas de la provincia, conti-
núan sin materiales dentales 
para atender a la población, 
pese a las promesas que hi-
cieran las autoridades de Sa-
lud, de suplir dichas caren-
cias. 

La atención estomatológica 
en la provincia continúa sien-
do un gran problema para la 
población necesitada de es-
tos servicios, ya sea por ur-
gencias o turnos médicos, al 
no existir los materiales ne-
cesarios para empastes y ex-
tracciones. 

Las declaraciones realizadas 
el pasado mes de febrero, 
por Dariel Álvarez Rojas, jefe 
provincial de Estomatología, 
en el diario oficialista Escam-
bray, sobre la distribución de 
anestesia, amalgamas y resi-
nas en las clínicas del territo-
rio, fueron solo promesas. 
Hoy estos productos no exis-
ten aún en estos centros de 
salud bucal. 

La incapacidad del Ministerio 
de Salud Pública, para garan-
tizar estos materiales denta-
les, sigue obligando a la po-
blación a recurrir al mercado 
negro, para adquirirlos y po-
der realizarse los tratamien-

una asquerosidad, eso no 
hay quien se lo tome, sabe 
a todo menos a yogurt y 
aguado, que no da para 
más. Lo que van a hacer es 
acabar de matar a los en-
fermos, no se a quien se le 
ocurrió ese invento", con-
fesó Orlaida Conde, resi-
dente en La Rotonda. 

Ana Miriam Hurtado, admi-
nistradora de la bodega de 
Olivos II confiesa que los 
consumidores de esta uni-
dad se quejan todos los 
días de la mala calidad de 
este yogurt, pero es lo que 
se oferta en lugar de la le-
che, que no alcanza. 

La poca disponibilidad de 
leche en la Empresa Láctea 
se convierte hoy en la cau-
sa principal que provoca el 
envió de este cuestionable 
alimento a las 583 bodegas 
del territorio provincial. 

 tos tratamientos requeridos. 

"No hay de nada en las clíni-
cas, ni empastes, ni aneste-
sia, ni materiales para próte-
sis. Si tienes que hacerte una 
extracción, debes pagar 600 
pesos por un bulbo de anes-
tesia, y eso que dijeron que 
iba a entrar", confirmó Ana 
Luisa Morejón, residente en 
Olivos III. 

"Hoy no tenemos con qué 
trabajar, los empastes los 
traen los pacientes, pues no 
hay. Estamos tratando los 
casos de urgencias con curi-
tas, pues no hay para otro 
tratamiento", confesó Lirian-
na Roche, estomatóloga de la 
Clínica municipal. 

Como una agravante al déficit 
de materiales dentales, está 
la prohibición de las autorida-
des de Salud, en la provincia, 
de utilizar anestesia importa-
da, por los supuestos 
"peligros para la vida del pa-
ciente".  

Noticias 

Sancti Spíritus, 18 de mar-
zo (ICLEP). Consumidores 
espirituanos se quejan ante 
las autoridades de Comer-
cio, por la mala calidad del 
producto lácteo que se 
oferta en sustitución de la 
leche para dietas médicas. 

Desde que la Empresa Lác-
tea Río Zaza, retirara la le-
che para dietas, por la poca 
disponibilidad de este ali-
mento, y ofertara en su 
lugar un yogurt a base de 
soya, esto ha provocado  
un continuo malestar en la 
población. 

Las quejas y reclamaciones 
de la población, ante los 
administradores y personal 
de las bodegas locales, por 
la mala calidad de este yo-
gurt, se han hecho mani-
fiestas en la última sema-
na. 

Este producto, elaborado a 
partir de la soya, resulta de 
mal sabor al paladar y vie-
ne demasiado aguado, lo 
que provoca el rechazo de 
la población, quien exige 
un alimento de mejor cali-
dad para las personas con 
dietas. 

"Lo que están enviando  
para las dietas médicas es  

Inconformidad de la población 
con productos del Lácteo 

Punto de leche. Foto ICLEP 

Clínicas estomatológicas continúan 

sin recursos 

Por: Maribel Aquino Por: Yunieski Ferrer 

Clínica local. Foto ICLEP 



Noticias 

   

                El Espirituano  |  Marzo /2023  |  Año 9|  Edición   Quincenal   No. 153 

  Nuevos horarios en la Direccion de Trabajo, dificultan trámites de la población 

Pág./4 

   

 

Sancti Spíritus, 19 de marzo 
(ICLEP). La continua alza de los 
precios a los alimentos, tanto 
en el sector estatal como priva-
do, afectan de manera alar-
mante la seguridad alimentaria 
de la población espirituana. 

El incremento indetenible del 
precio de alimentos tan deman-
dados, como carne de cerdo, 
arroz, frijoles y lácteos mantie-
ne inquietada a la población, 
quien no puede adquirirlos con 
los bajos ingresos que percibe 
como salario y seguridad social. 

La libra de carne de cerdo al-
canzó esta semana los 445 pe-
sos moneda nacional (CUP), el 
arroz 170 CUP, los frijoles 150 
CUP, y el litro de leche se co-
mercializa a 80 CUP, precios 
impuestos tanto por comer-
ciantes particulares, como por 
empresas estatales. 

A esto se suman los precios de 
las pocas viandas ofertadas en 
los mercados agropecuarios, 
fundamentalmente calabaza y 
tomates, cuyos valores oscilan 
entre 30 y 50CUP la libra. 

 

"Esto ya resulta insoporta-
ble, no hay de nada en mer-
cados y bodegas y los pre-
cios de la carne de cerdo y 
el arroz siguen subiendo 
todos los días", confesó 
Noel Luzardo, residente en 
Kilo 12. 

El actual desabastecimiento 
impuesto por el régimen, 
continúa siendo la causa 
principal de la creciente 
inflación, en una esfera tan 
sensible como la alimenta-
ción. 

En declaraciones a la emiso-
ra Provincial Radio Sancti 
Spíritus, Armando Cruz, fun-
cionario de la Agricultura 
Municipal, aseguró que la 
actual sequía y carencia de 
recursos no permiten obte-
ner la producción de granos 
y viandas necesarios para 
garantizar las demandas de 
la población. 

Desde que se iniciara el mes 
de enero, el alza de los pre-
cios a estos alimentos no se 
han detenido, afectando  a 
los espirituanos. 

Sancti Spíritus, 16 de marzo 
(ICLEP). Trabajadores por 
cuenta propia entregan sus 
patentes, como resultado del 
alza de las nuevas tarifas que 
comenzarán a regir el próxi-
mo mes de abril y el acoso de 
los inspectores estatales. 

En las dos primeras semanas 
de marzo, el número de cuen-
tapropistas que han solicitado 
las bajas de sus actividades, 
se ha incrementado, según 
refieren fuentes de la Direc-
ción Municipal de Trabajo. 

Sonia Rosado, funcionaria 
que atiende la tramitación de 
bajas en esta entidad, confe-
só de manera extraoficial al 
medio, que más de 60 cuen-
tapropistas han solicitado la 
suspensión de su patentes, 
desde enero hasta el actual 
mes de marzo.  

Según la opinión cuentapro-
pistas locales, la decisión de 
pedir el cierre de las paten-
tes, obedece a los incremen-
tos de los impuestos y el fisco 
anual, que comenzarán a apli-
carse próximamente, y al aco-

so de los inspectores estata-
les, quienes no pierden la 
oportunidad para cobrarles 
multas. 

"Hay que entregar las paten-
tes, pues ya subieron otra 
vez las tarifas del fisco y la 
seguridad social y al final no 
te da el negocio", expresó 
Laida Margarita, dueña de 
una peluquería. 

"Los inspectores no te dan 
vida, ya por cualquier cosa 
te quieren cobrar una multa. 
Te pasas el día trabajando, 
vendes algo, llega un inspec-
tor te cobra una multa y se 
lleva la ganancia", confesó 
José Manuel, Barbero. 

Como otra de las causas del 
abandono de esta actividad, 
están las continuas exigen-
cias para justificar los pro-
ductos con que trabajan.  

 

Sancti Spíritus, 15 de marzo
(ICLEP). Los nuevos horarios 
establecidos por la Dirección 
Municipal de Trabajo, dificul-
tan las gestiones y trámites de 
la población en esta entidad.  

El establecimiento de un hora-
rio de trabajo de 8 a 12 del día, 
de lunes a viernes ha recibido 
el rechazo de la población que 

 

arriba al lugar para realizar 

trámites oficiales, ya sea la 
búsqueda de empleos o la 
tramitación de documentos 
para la actividad de cuenta-
propistas. 

Esta decisión de la adminis-
tración de la Dirección de 
Trabajo, según explicaciones 
de Adela Sorí, recepcionista 
del lugar, tiene como finali-
dad emplear las tardes para 

  

procesar y tramitar la infor-
mación recibida en los hora-
rios de la mañana y poder 
visitar a los cuentapropistas 
en su lugares de trabajo. 

"Esto es absurdo, cómo van 
a trabajar nada más que por 
mañana, y las personas que 
no pueden venir en esas 
horas, como van a realizar 
sus gestiones". Al que, esta-
bleció este horario hay que  

 

 llevarlo para Mazorra, expresó 
Hilario Carmenate cliente afec-
tado. 

Ricardo Niebla, cliente que 
esperaba para realizar un trá-
mite, aseguró que llevaba una 
semana viniendo y aun no ha-
bía podido recoger un docu-
mento solicitado, debido a la 
cola existente y el cierre del 
lugar a las doce del día. 

Por: Edel Pentón Por: Lían Liset Rodríguez 

Cuentapropistas locales entregan 
patentes  

Precio a los alimentos siguen en 
constante alza 

Cuentapropista local. Foto ICLEP 

Por: Mercedes Miranda 
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que reciben los ancianos 
internados en este Hogar. 

En su denuncia, Claudio 
Vázquez, también refiere 
la mala alimentación que 
reciben los internos, con-
sistente en unas cuchara-
das de arroz y caldos, así 
como el castigo que reci-
ben cuando no hacen caso 
al personal del lugar. 

Al indagar sobre el sitio a 
dónde pretende ir, este 
espirituano de la tercera 
edad aseguró que prefiere 
estar en la calle durmien-
do, que volver al Hogar. 

Mariluz Fernández, funcio-
naria de la Dirección Muni-
cipal de Seguridad Social 
Municipal, al conocer del 
incidente aseguró a este 
reportero, que se investi-
garán los hechos y de ha-
ber culpables se aplicaran 
las medidas necesarias. 

Este lamentable suceso 
ocurre en momentos don-
de la atención a la tercera 
edad debe ser una priori-
dad para las autoridades 
del régimen, teniendo en 
cuenta que Sancti Spíritus 
es hoy una de las tres pro-
vincias del país con mayor 
número de población lon-
geva. 

Sancti Spíritus, 17 de mar-
zo (ICLEP). Anciano fugado 
del Hogar municipal, de-
nunció los maltratos físicos 
que reciben los internos, en 
esta entidad de la Seguri-
dad Social. 

Bárbaro Claudio Vázquez, 
espirituano de 78 años, 
quien se fugara del Hogar  
Municipal de Ancianos, San 
José, ubicado al final del 
Paseo Norte, en esta ciu-
dad, denunció los maltratos 
físicos que sufren los ancia-
nos internados, por parte 
del personal que labora en 
el lugar, así como la exis-
tencia de una celda de cas-
tigo. 

En confesiones grabadas en 
un video, Claudio muestra 
una herida en su cabeza, de 
dos puntos, provocada por 
una de las trabajadoras so-
ciales que le atendía en la 
instalación, nombrada Cris-
tian. 

"En el lugar hay una celda 
de castigo, para los viejos 
que se portan mal o están 
con locuras, los meten ahí y 
los dejan hasta que se cal-
men. Es un abuso", confesó 
Bárbaro Claudio.  

"Esta herida que tengo en 
la cabeza, me la hizo una 
asistente llamada Cristian y 
después de mucho suplicar 
me llevaron al hospital, y 
me dieron los puntos", con-
cluyó el anciano. 

Esta no es la primera de-
nuncia que se hace contra 
esta entidad. En ediciones 
anteriores de El Espiri-
tuano, se ha hecho público 
el descuido y mala atención  

Noticias 

"Llevo tres días viniendo a ver 
si puedo comprar mi cuota de 
gas, pero me ha sido imposi-
ble, pues solo entran 110 bali-
tas y a veces menos, como 
ayer que solo entraron 100. 
No es una tarea fácil y no hay 
con que cocinar", aseguró 
Daniel González, cliente del 
punto de venta de la Sala Ya-
ra. 

"Yo tengo un mensajero que 
me lo compra, pero tengo que 
esperar, pues le asignan dos 
veces a la semana, así llevo ya 
esperando una semana", ex-
presó Luisa Díaz, cliente del 
punto de venta del reparto 
Militar. 

Omar Linares, administrador 
del punto de venta de Colón 
aseguró al medio, que en las 
últimas semanas las asignacio-
nes de gas no han llegado a 
las 110 balas, lo que afecta 
más a los clientes de esta zo-
na, una de las más pobladas 
de la ciudad. 

La actual situación que se pre-
senta en el municipio cabece-
ra ocurre en el resto de los 
municipios espirituanos, prin-
cipalmente con aquellos  nú-
cleos que tienen asignados el 
producto, por  censo médico y 
lo reciben cada seis meses. 

 

Sancti Spíritus, 19 de marzo 
(ICLEP). Afectados consumi-
dores espirituanos, de la ca-
becera municipal, con las 
limitaciones en la cantidad 
de balas de este combusti-
ble, asignadas diariamente 
en los puntos de ventas. 

La distribución, de solo 110 
balas diarias de gas, en los 
siete puntos habilitados en el 
municipio cabecera, para su 
venta, convierten en una ta-
rea difícil su adquisición para 
la población local. 

Largas colas, durante dos o 
tres días, unido a los incon-
venientes de los mensajeros, 
con varios núcleos para com-
prar, y las irregularidades 
que se producen con la 
transportación, convierten la 
tarea de compra en una ver-
dadera tortura. 

Los puntos de ventas, donde 
más crítica se hace la situa-
ción son los del Reparto Mili-
tar, Kilo 12, Sala Yara y Co-
lón, con una alta concentra-
ción de núcleos censados, lo 
que provoca grandes aglo-
meraciones de personas y se 
hacen más largas las esperas, 
para comprar el producto. 

Estas restricciones se vienen 
produciendo desde hace más 
de un año y han sido expues-
tas por este medio de comu-
nicación, en varias ediciones, 
sin tener hasta el momento 
una solución definitiva. 

Al respecto la Empresa Pro-
vincial del Gas, solo refiere 
que las limitaciones en la 
cantidad de balas, se debe a 
la poca disponibilidad de las 
mismas en las refinerías. 

Por: Delia Plasencia Por: Elena Sánchez 

Maltratos físicos en Hogar de 
Ancianos municipal  

Restricciones en la venta de gas 
afectan a los espirituanos 

Punto de Gas.  Foto ICLEP Bárbaro Claudio.  Foto ICLEP 
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Fallece el destacado actor Cubano Ruben Brenes 

La ONU documenta violaciones de los derechos 
humanos en Ucrania 

Venezuela. Nicolás Maduro 
lanzó otra cruzada para dis-
traer la opinión pública, esta 
vez contra la corrupción, co-
mo excusa para eliminar a 
quienes considera rivales, 
dentro de la cúpula política. 

  

La corrupción dentro del 
chavismo gobernante ha cre-
cido de manera alarmante  
extendiéndose a todas las 
esferas del país, mientras el 
pueblo venezolano continúa 
pasando hambre. 

Un nuevo femenicidio en Ciego de Avila 

Baraguá, Ciego de Avila. 
Darisleni Fuente Infante, 
joven de 32 años de edad 
fue asesinada en este 
municipio avileño, la 
madrugada de este 19 de 
marzo. 

Darislenis, residente en el 
poblado de Pesquería, 
Baragua, salia en horas de la 

madrugada de este día, de 
una fiesta, cuando fue 
agredida y asesinada por su 
expareja. 

Al morir la joven dejaba a un 
niño de 14 años de edad. 

Este nuevo crimen, se 
convierte en el femicidio 
número 19, según señala la 
revista Alas Tensas 

Regimen Venezolano trata de ocultar conflctos 

en el seno del chavismo 
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En 1891, José Martí escri-
bió en su memorable ensa-
yo Nuestra América: "El 
vino de plátano, y si sale 
agrio es nuestro vino." una 
expresión muy alejada de 
la realidad y de lo que el 
régimen pretende impo-
nernos todos los días. 

Cuando el Apóstol, hablaba 
del vino, no quiso decir 
que tenía que salir agrio, 
más bien dejaba la posibili-
dad de aceptar que si salía 
con un mal sabor, era 
nuestra responsabilidad y 
no la de nadie más. Algo 
muy contrario a lo que pre-
gona la dinastía gobernan-
te en la Isla. Lo que sucede 
en Cuba, es nuestro pro-
blema, el vino se ha hecho 
con nuestras manos, son 
nuestros problemas y so-
bretodo lo tenemos que 
resolver. 

Las excusas y el culpar a los 
vecinos, nunca ha sido la 
mejor receta para arreglar 
los problemas de casa. 

Una mirada desde adentro 
nos lleva a una reflexión 
precisa. La vida se mueve 
dentro de dos categorías: 
causa y efecto, somos res-
ponsables de nuestras de-
cisiones y tenemos que 
asumirlas . 

Muchas preguntas tienen 
una sola respuesta. ¿Por 
qué Estados Unidos esta-
bleció un embargo sobre la 
Isla desde la década del 
60'?.Porque el régimen 
cubano, quitó y expropió 
propiedades que no le per-
tenecían, que pese a cual  

quier argumento que se esgri-
ma, violan uno de los de los 
derechos más sagrados que 
existen: el derecho de propie-
dad. 

¿Por qué se ha agudizado la 
actual crisis económica en el 
país, si tenemos las mismas 
industrias y tierras de cultivo 
que antes de 1959?. Por la 
incompetencia y fracaso de 
un modelo político, depen-
diente, incapaz de garantizar 
un desarrollo adecuado de las 
fuerzas productivas y una diri-
gencia acomodada a los pla-
ceres del poder.  

¿Cómo entender que una isla 
que llegó a ser la azucarera 
del Caribe no se produzca 
azúcar suficiente para garan-
tizar el consumo interno?. Por 
la falta de visión del régimen, 
que destruyó la infraestructu-
ra industrial que sostenía a 
esta importante industria. 
Muchas son las preguntas, 
pero las respuestas están 
aquí, dentro del país.  

Cuando Martí hablaba del 
vino, no fue nunca su idea 
dejar por sentado que tenía 
que ser agrio por naturaleza u 
obligación, que debíamos 
conformarnos con ello o 
aceptarlo de manera pesimis-
ta o fatalista. Esto constituye 
una afrenta a su pensamiento 
y una manera sutil de sem-
brar en cada cubano una acti-
tud de resignación y acepta-
ción. 

Nadie puede obligarnos a to-
mar un vino agriado, no es la 
norma en las buenas mesas.  

Alto comisionado de las Na-
ciones Unidas, para los Dere-
chos Humanos, catalogó mi-
les de casos de tortura, vio-
lación y detención arbitraria 
en el conflicto de Ucrania 
durante seis meses: de Agos-
to a Septiembre. 

En sus informe el Alto Comi-

sionado informó las siguien-
tes cifras: 

—Al menos 1 605 personas 
murieron, y 4 382 resultaron 
heridas. 

—-214 desaparecidos 

—Detenciones arbitrarias de 
civiles. 

Torturas a civiles 

Por: Pedro Luis Hernández 
La Habana. Fallece este jue-
ves 24 de marzo, en la capi-
tal del país, el actor Rubén 
Brenes. 

Tras permanecer varios días 
ingresado en la sala de Tera-
pia intensiva del Hospital 
Hermanos Amejeiras, con un 
sangramiento producido por 
una  gastritis corrosiva y sin 

tener los medicamentos  
requeridos, el destacado 
artista cubano falleció a la 
edad de 70 años. 

La pérdida de este querido 
actor del cine y la televisión 
ha sorprendido a un pueblo  
y muchos amigos que le que-
rían y respetaban. Al morir, 
había recibido varios recono-

Verdad dura, pero real 
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 dado", aseguró Hilda Luis, vecina de la 
calle Luz Caballero, en esta ciudad. 

Adalberto Franco, funcionario de la Oficina 
del Historiador de la Ciudad, aseguró al 
reportero, que todas estas obras están 
contempladas en un plan de restauración, 
pero hasta el momento no existe un pre-
supuesto asignado para iniciar los traba-
jos, por lo que habrá que esperar. 

Hace un tiempo atrás el im-
popular presidente Miguel 
Díaz Canel, pese al uso mani-
pulador que hacen las redes 
sociales, aseguraba que eran 
las que estaban confundien-
do al pueblo. 

Desde entonces la campaña 
oficialista ha tratado por to-
dos los medios y vías de des-
acreditar la información que 
circula en este espacio vir-
tual. Empeños frustrados, 
que se mueven en el vacío. 

Las redes sociales han des-
mantelado el velo tradicional 
del silencio y han comenzado 
a brindar una imagen real de 
Cuba, que muy pocos tenían. 
Pretender acallar su protago-
nismo, cuando de informa-

ción sobre la isla se trata, es 
imposible. 

Para los cubanos, las redes 
sociales son seguidas, como 
una buena plataforma de de-
nuncia social,  que se ha con-
vertido en un látigo contra la 
dictadura impuesta a un pue-
blo por más de 62 años. 

La apertura y posibilidad de 
hacer periodismo ciudadano, 
donde se denuncian diaria-
mente los problemas y repre-
siones, le está quitando el sue-
ño a la dictadura cubana. En 
ocasiones o casi siempre los 
cubanos utilizaban  los medios 
establecidos por el sistema, 
antes de llegar a las redes so-
ciales o a la prensa indepen-
diente, por miedo a las repre-

salias. Hoy ese paradigma ha 
cambiado, pese a la presencia 
de la represión contra la pren-

Las redes sociales: piedra en los zapatos del régimen cubano  

Patrimonio histórico se destruye por el abandono oficial 

Sancti Spíritus, 18 de marzo
(ICLEP). Varias edificaciones, ca-
talogadas como patrimonio histó-
rico, se destruyen como conse-
cuencia de falta de gestión de las 
autoridades del régimen para su 
conservación. 

Entre los inmuebles, que hoy 
amenazan con colapsar y desapa-
recer, están el hotel Sevilla en 
Cabaiguán, el Hotel Modelo en 
Guayos, el antiguo hospital de 
San Juan de Dios, la iglesia de 
Jesús, en Sancti Spíritus y casas 
tradicionales en el casco histórico 
de Trinidad. 

El abandono de importantes edi-
ficios patrimonial, como resulta-
do de las escasas acciones de 
conservación ejecutadas por las 
autoridades locales, ha comenza 

  

do a preocupar a la población de estos 
territorios, quienes ven en ellos la pérdi-
da de la identidad local y cultural. 

Estas construcciones se han ido deterio-
rando con el paso del tiempo y hoy pre-
sentan graves afectaciones en sus facha-
das y estructuras, que de no emprender-
se acciones urgentes pueden colapsar. 

Las pocas acciones de restauración reali-
zadas, bajo la justificación de la falta de 
presupuesto, han contribuido al deterio-
ro de estas obras arquitectónicas, mu-
chas de las cuales, como es el caso del 
Hospital de San Juan de Dios, se remon-
tan al siglo XIX cubano y expresan mo-
mentos significativos de nuestra historia. 

"Llevo 60 años viviendo frente a este 
antiguo hospital, lo entregaron a una 
empresa, vinieron le sacaron todo lo de 
adentro y lo tienen cerrado, destruyén-
dose, solo le han dado una pinturita en 
la fachada, para que se vea un poco  cui 

 sa independiente, y el uso 
de las redes sociales ha 
desplazado al monopolio 
comunicacional del régi-
men.  

El intento de acallar las vo-
ces opuestas al discurso 
oficial, se ha visto frustra-
do. No puede concebirse 
que el pueblo no pueda 
expresar la insatisfacción  
hacia un régimen que solo 
hace promesas y pretende 
sostenerse con consignas. 

Las redes sociales, han 
echado por tierra el discur-
so mediático, del oficialis-
mo. Cada palabra que circu-
la por internet, desde la 
isla, son palabras del cansa-
do y hambriento cubano,  
censurarlas solo generan 
más comentarios, y lo más 
triste es que cada denuncia 

 viene acompañada con prue-
bas y eso sí les preocupa. 

 A la élite política de Cuba, no 
le basta con haberse perpe-
tuado en el poder. Ahora 
pretenden acallar las voces 
de más de once millones de 
cubanos, algo que se les ha 
ido de la mano. En estos 
tiempos de teléfonos celula-
res, redes e internet, ya no 
pueden seguir con las farsas, 
ya no pueden mentir a esta 
nueva generación, o llamar 
enemigos a todo aquel que 
se queja del mal que han he-
cho.  

No es limitar las formas de 
comunicación, ni los conteni-
dos, sino generar mensajes 
coherentes y humanos, que 
se corresponda con la reali-
dad, solo así desaparece el 
temor a las redes. 

Por: Laritza Morera 

Por:Yanisley Sánchez  

Hospital San Juan de Dios.  Foto ICLEP 
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                               Promociones completamente  gratuitas para usted 

El Espirituano es un boletín dirigido a la comunidad y su  

distribución es totalmente        GRATIS 

Dirección general en EE.UU. 

Director general: Normando Hernández 

Director administrativo: Ervin Ibarra 

Email: institcubano@gmail.com 

                                                            Ventas variadas para  mejorar su vida 

                                                                                        También somos Cuba 

Vendo casa en Cabaigúan. Tel: 58314706 Paquetes de minutas . Tel: 5581O790 Se vende olla arrocera. Tel: 52629064 

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  

Portal Cubanos de Adentro y de Abajo 

infórmese en: 
www.cubanosdeadentroyabajo.wordpress.co  


