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Opciones Para los Jóvenes 
 

U no de los problemas más 
preocupantes que enfrenta la 
sociedad cubana es la opción 
recreativa destinada a jóvenes y 
adolescentes,  en la provincia de 
Granma, intercambiando opinio-
nes con diversos sectores de la 
población algunos alegaron 
que´´ la recreación para los jóve-
nes es muy mala, porque entre 
otras cosas no tienen una pro-
gramación para el verano, para 
los cines, para que puedan ver 
algo importante, algo que le 
guste a los niños, algo que le 
guste a la juventud ´´. 
Un joven trabajador opinó´´ me 
parece que está bastante pobre, 
tanto en la parte artística, como 
en el público ya que no hay ac-

ceso a las salas de videos, que 
en las provincias hay pocas salas 
de videos, la gente tiene que 
estar alquilando películas en 
casas particulares, para poder 
verlas en su propio DVD en casa 
así como musicales, seriales, 
conciertos de cantantes famo-
sos etc. etc.´´ 
Los cines y salas de videos, eran 
partes de estas opciones que 
han desaparecido con el tiempo. 
Sobre la tradición de acudir al 
cine Ernesto comentó que 
´´estos deben tener opciones 
para diferentes edades, y eso no 
lo hay, tú vas a un cine aquí y 
está en blanco, pelado, con cua-
tro fotos afuera pero adentro no 
hay nada de nada, nada que ver, 
yo espero que mejore  la situa-
ción, porque muchas películas 
sé que las hay´´ 



 Con respecto a la programa-
ción  de la televisión otro en-
trevistado dijo que está malísi-
ma y que esto era algo que 
impulsaba a los jóvenes y ado-
lescentes a buscar otras alter-
nativas no tan sanas como de-
bería ser en esas edades tan 
decisivas para su formación y 
que si esa programación no era 
buena, él no sabía que iba a 
pasar. 
Ante la pregunta de  que si fun-
cionaba la inversión que hiso el 
gobierno en distintos barrios de 
la provincia en salas de video 
una mujer que no quiso revelar 
su nombre respondió que no, 
por que las salas de videos fue-
ron destinadas para otras cosas 
menos para exhibir películas. 
 La violencia, el alcoholismo, las 
drogas y la pérdida de valores 
en la juventud cubana sumada 
a las malas opciones de recrea-
ción sana constituyen un peli-
groso boomerang para una 
sociedad que ve con mucha 
preocupación el envejecimien-
to de su población y la baja 

Emigración masiva en reparto La 
Unión. Bayamo 

M ientras el gobierno cubano se aferra 

en resaltar los logros alcanzados por el socia-

lismo en más de cincuenta años de revolu-

ción, muchas personas anhelan escapar de la 

isla por diversas vías. 

En la provincia de Granma, específicamente 

en la ciudad de Bayamo en el barrio ´´La 

Unión 'continúa la emigración masiva de 

jóvenes debido a que según  palabras de los 

lugareños en Cuba no hay dinero, no hay 

trabajo ni nada, mientras otro opina que´´ 

mientras no salgamos de aquí vamos a se-

guir viviendo como estamos´´. 

Un joven de solo 21 años ante la pregunta de 

salir para donde, su respuesta fue ´´ para los 

Estados Unidos, para cualquier otro país por-

que aquí no hay comida, no hay dinero, no 

se nos paga bien por nuestro trabajo, hay 

que irse. 



Los altos índices de salida ilegal en embarca-

ciones construidas con todo tipo de materia-

les es una triste realidad para los jóvenes del 

Barrio La Unión y una constante preocupa-

ción para sus padres debido a los grandes 

peligros que enfrentan en el mar estos inex-

pertos aprendices de marineros que al decir 

de otro aspirante a emigrar lo intentará por-

que hay bastante necesidad económica, no 

hay zapatos, no hay ropa, no hay dinero, no 

hay comida, no hay nada, no hay trabajo. 

Manifiesta que´´ por ejemplo,  uno ha estu-

diado hasta 12 grado y tiene un título y no 

ejerce una función, porque lo lleva a algún 

lugar y no hay trabajo, porque ese título tuyo 

no vale, es decir que estudie por gusto. 

Abundó que ´´la miseria, la necesidad, ha 

obligado a los cubanos a emigrar para una 

mejor fase en la vida, porque la vida es una 

sola y ellos quieren vivirla del modo que pue-

dan, que tengan en el refrigerador un pedaci-

to de carne para comer, que tengan una cer-

veza que tomarse viviendo del sudor de la 

frente, pero aquí no se vive del sudor de la 

frente´´. 

Continúa relatando el joven 

que´´ aquí como el sistema de 

vida es escaso, hay miseria, hay 

desempleo, las personas emi-

gran, muchos se han ido del país 

y han tenido suerte , esos que 

han llegado vivos, pero sincera-

mente, aquí mismo en Cuba, de 

aquí de la Unión, se van para 

allá para la Habana y entonces 

en la Habana los arrestan, los 

encierran en calabozos, y entonces esperan 

un viernes y deportan a todos los orientales 

que andan desgaritados, sin cambio de direc-

ción y porque para ellos somos indocumenta-

dos´´. 

El  objetivo de todos los ciudadanos de aquí 

atrás en Rosa la Bayamesa, es irse para su-

perar la necesidad, la miseria,  el hambre, la 

salud, la escuela, porque muchos niños asis-

ten a la escuela sin zapatos, sin mochilas, 

muchos sin desayunar, sin merendar , el mo-

tivo es porque por el que tanto trabajan los 

padres, por el que tanto se sacrifican desde la 

7 de la mañana hasta la 7 de la noche  no les 

alcanza ni para comer, ni para vestir a sus 

hijos dijo con pesar el entrevistado. 

Miles de cubanos han perdido la vida en el 

mar por diversas causas como son la insola-

ción, ahogados, deshidratados o devorados 

por tiburones que infestan las aguas del mar 

caribe pero aun así aumentan los intentos de 

salida ilegal del país sobre todo jóvenes que 

vislumbran un futuro incierto y aspiran a vivir 

como personas en el país que sea incluyendo 

a los jóvenes de La Unión. 



Malas condiciones en las calles de 
Bayamo 
 

B ayamo, reconocida tradicionalmente 

como la ciudad de coches se debate en un 

problema que dificulta el trabajo de los co-

cheros y la transportación de miles de perso-

nas que diariamente utilizan este arcaico mo-

do de transporte. 

Un equipo de reporteros de Pa-

lenque Visión salió a las calles a 

recoger  impresiones de la pobla-

ción y la gran mayoría coincidió 

en que las calles están desbara-

tadas,  en muy malas condicio-

nes  que los baches atentan con-

tra la seguridad de los pasajeros 

y propicia la destrucción del co-

che. 

Algunos cocheros opinaron que´´ 

esto no tiene comparación, son 

callejones, esto es lo improsulto´´ palabras 

que fueron secundadas por algunos transeún-

tes que abundaron que todas están en mal 

estado, no hay un lugar por donde coger que 

no haya un hueco 

Al preguntar sobre quien o quienes eran los 

responsables del mal estado de las calles, 

Rafe enérgicamente dijo que ´´el gobierno 

que lo único que le interesa es que trabaje-

mos para que le paguemos la patente, otra 

de las pasajeras opino que desde que man-

daron a Lázaro Esposito para Santiago de 

Cuba todo estaba descontrolado, las calles y 

todo lo demás. 

Los cocheros pagan un impuesto por derecho 

de vía sin embargo nadie les garantiza la se-

guridad de las calles dijo otro trabajador del 

sector, mientras Alcides alegó que en estos 

momentos a pesar de que pagamos un trans-

porte terrestre están en malas condiciones, 

todas, no te voy a especificar, todas muy ma-

las, no se a nivel nacional pero en la provincia 

todas están muy malas. 

Trasladarse en coches tirados por viejos y 

flacos caballos en Bayamo más que una tradi-

ción centenaria es una penosa necesidad por 

la que tienen que pasar miles de bayameses 

todos los días para asistir a sus centros de 

trabajo así como para regresar a sus hogares. 



Está preparada la capital para un sismo. 
La Habana 

S ismos perceptibles en distintas ciudades 
del país han acrecentado el temor en la po-
blación de la provincia de la Habana, ante 
esta realidad, un equipo de Palenque Visión 
salió a las calles de la capital para indagar 
entre sus habitantes si está preparada la po-
blación y la infraestructura de viviendas para 
un temblor, y estas fueron sus opiniones. 
´´El problema de eso es que, es una cosa de 
momento, no es como un ciclón, que todo el 
mundo se prepara porque va a llegar, es algo 
que uno no lo espera´´. 
Es algo que parece sencillo pero es grandioso, 
es una cosa imponente, imponente porque 
usted está acostado, sentado en cualquier 
parte y siente, sentir como la casa y donde 
quiera que usted esté, tiembla de manera 
fuerte es algo…´´. 
Una mujer comentó que ´´es muy peligroso, y 
que personas que no estén preparadas come-
terían errores, porque se quedaría acostada o 
saldría a la calle y lo mejor que hay que hacer 
es buscar  lugares así como un marco de la 
puerta para no ser dañado´´. 
Otro entrevistado opinó ´´ya por la televisión 
lo han dicho, tienes que  tomar todas las me-
didas me entiende, tomar todas las medidas 
de precaución, cuando venga cualquier pro-
blema de eso, uno tiene que estar en la vi-
vienda, cuando la casa es un edificio, tiene 
que salir para afuera, cualquier emergencia 
salir rápido para afuera, esas son las precau-
ciones que uno tiene que tener´´. 
En las provincias del Oriente del país, son más 
frecuentes los temblores, por lo que la pobla-
ción de estas regiones está más informada y 
preparada. En la capital del país, donde exis-
ten miles de edificaciones habitadas y con 
peligro de derrumbe la situación se torna 
extrema, ojalá nunca ocurra un temblor en la 
capital de mi Cuba, ojalá 
Geordanis Lobaina Matos 

               El Vino Criollo      

E n nuestro país existen pequeños  vinicul-
tores, algunos  aficionados en su mayoría y 
otros cuentapropista que se esmeran por dar 
lo mejor de ellos, pero por falta de facilida-
des, de incompetencias y  de lo mal diseñado 
que esta el sistema de suministro de recurso 
a ellos ha creado asíun sin número de insatis-
facciones e inseguridad en las personas que  
quieren invertir  en cualquier negocio. 
Así refiere él cuentapropista  Raúl Olivera de 
Baracoa quien nos dice que tiene preocupa-
ciones 
Ya que si el tuviera los envases adecuados 
para este tipo de actividad y no las tanquetas  
plásticas en la que elabora los vinos  pudiera 
ofertar un vino de más calidad en cuanto a 
sabor y así también nos comentaba de la va-
riedad de sabores que puede ofertar porque 
tiene en su patio aparte de la Uva otras fru-
tas. 
Así de maneras como estas los cuentapropis-
tas  se ven limitados de poder oferta produc-
tos de más calidad y poder hacer competen-
cias a los productos del estado. 
Como nos comenta Raúl que el vino que ofer-
ta el estado el considera que este vino no 
tiene un buen proceso de fermentación que 
es más bien logrado mediante procesos quí-
micos de corto ciclo y no como el procedi-
miento tradicional del vino criollo cubano 
como nos comenta otro vinicultor. Marlon 
Días que nos explicaba que unas de las pecu-
liaridades  fundamentales de la elaboración  
de este producto aparte de la higiene y la 
selección de las frutas con la calidad adecua-
das para esto debe de llevar un proceso de 
fermentación de 40 a 45 días con un proceso 
de citación en intervalo de este proceso don-
de  se le agrega su levadura y azúcar y se po-
ne a reposar en un lugar oscuro  preferente-
mente y solo luego después de esto podre-
mos lograr un  buen vino criollo. 



La cultura del pueblo cubano 
está inundada de muchas otras 
culturas ya que en un tiempo 
nuestro país recibió muchas 
emigraciones de otros países 
pero la costumbre como tal de 
conocer sobre vino y su forma 
de elaboración se la debemos a 
los Españoles de quienes here-
damos muchas costumbres. 

Isael Poveda Silva 
 
 
 

 


