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El horrendo crimen del 13 de Julio 
queda grabado en la memoria de los 
cubanos como uno de los hechos 
más vergonzosos del régimen 

El incremento de la violencia, robo y  
un asesinato han convertido a  la capi-
tal espirituana en una ciudad insegura 
para sus habitantes  

Denuncian habitantes del poblado de 
Tuinicú  robo de alcohol en destilería 
local con la complicidad de directivos 

Alcanza cifras alarmantes 
robo de ganado equino 

Con un saldo entre diez a doce caba-
llos robados y sacrificados  mensual-
mente,  cocheros y campesinos  vi-
ven en sobresalto 

Gloria eterna a las víctimas 
del 13 de Julio 

La inseguridad  aumenta en 
la ciudad del Yayabo 

Robo de alcohol en destilería 
de Tuinicú 

Despido de obreros en em-
presas espirituanas 

 Despiden obreros en industrias es-
pirituanas bajo el pretexto del per-
feccionamiento empresarial 

La actual crisis alimentaria que vive la provincia obliga a la población de los 
barrios marginales de la capital espirituana a vender cualquier producto para 
sobrevivir el día a día.  
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Por:Yurima Gónzalez Por: Roberto Frometa 

 

                              SOBRE  EL IDIOMA    

Sancti Spíritus, 8 de ju-
lio  (ICLEP).  Robos, asal-
tos, asesinatos y conflic-
tos de diversas naturale-
zas, caracterizan el clima 
de inseguridad y violen-
cia que se vive en la ca-
pital espirituana, como 
resultado de la actual 
crisis y la incapacidad de 
los cuerpos policiales 
del régimen. 

Desde hace más de un 
mes la inseguridad y el 
temor de los espiritua-
nos se ha incrementado 
como resultado del   
aumento diario de los 
delitos de robo, asaltos  
y otros actos violentos 
protagonizados por de-
lincuentes comunes y 
bandas locales organiza-
das. 

Desde el asesinato del 
profesor Santiago Mor-
gado por delincuentes 
locales, los asaltos a ple-
na luz del día y de la no-
che han cobrado varias 
víctimas, la mayoría  
para quitarles prendas, 

Sancti Spíritus, 6 de Julio, 
ICLEP). El incremento del 
número de apagones en la 
capital espirituana en las 
últimas semanas, provocan 
un incremento de las mues-
tras y manifestaciones de 
rechazo público al régimen 
quien es catalogado de inca-
paz y engañador. 

Paradas de ómnibus, merca-
dos, bodegas, plazas y pa-
seos se han convertido en 
los últimos días en tribunas 
de rechazo popular contra 
las autoridades del régimen  
por el incremento del núme-
ro de apagones a cualquier 
hora el día o la noche, los 
cuales llegan a durar más de 
seis horas y los inconvenien-
tes y problemas que estos 
traen consigo. 

Las muestras de rechazo  
hacia el régimen se produ-
cen  lo mismo de manera 
verbal y con la puesta de 
carteles en varias comunida-
des urbanas, manifestacio-
nes que han puesto en jaque 
a la policía política del régi-
men. 

“La gente ya ha perdido el 
miedo a hablar. Llegas a la 
parada o la bodega y lo que 
escuchas es la gente hablan-
do y  renegando del go-
bierno y tienen razón estos 
apagones nos están matan-
do y engañándonos con que 
la cosa va a mejorar, pero 
empeoramos, son unos per-
fectos mentirosos”, aseguró 
Danilo Feliú. 

Los apagones, según Adisley 
Correa, funcionario de la 
Empresa Eléctrica, “están 
programados, no queda de 
otra”, el sistema no tiene la 
capacidad requerida para 
garantizar el consumo. 

Pese  a que el Sistema Eléc-
trico Nacional ofrece partes  
supuestamente alentadores 
la población conoce que es 
un engaño total. 

El uso de las letras mayúsculas. 

Se deben escribir con mayúscula: 

—La primera palabra de todo escrito. Ejemplo: No todos los días llueve. 

—Toda palabras que se escribe después del punto y seguido. Ejemplo: La bondad es una virtud importante. Hay personas 
que carecen de ella. 

—Los nombres propios y apellidos. Ejemplo: Juan , Pedro, Pablo , Fernández, etc 

—Los atributos divinos, nombres de dignidades y tratamientos honoríficos Ejemplo: Providencia, Ser Supremo, Su Eminen-
cia, etc 

—Los nombres de países, provincias, ríos, mares montes,etc . Ejemplo: Chile, Habana, Nilo, etc 

—Los nombres de instituciones establecimientos o sociedades. Ejemplo: Banco Nacional  de Cuba, Empresa Municipal de 
Comunales. 

motorinas y  otros bienes. 

“Esta ciudad era tranquila, 
se hablaba poco de un cri-
men o de un asalto, pero 
hoy es un peligro salir de 
noche, se vive con miedo y 
la policía parece que ni exis-
te”, confesó Aimé Lorenzo. 

Alexis Dorta, oficial de poli-
cía en confesiones para el 
medio, refiere que “ los ro-
bos tanto a personas como 
entidades del estado y asal-
tos, son los hechos que más 
denuncias reciben y que 
son varios cada semana”. 

Según estadísticas oficialis-
tas, la edad de los malhe-
chores no rebasa los 35 
años, lo cual constituye una 
gran preocupación para el 
régimen, incapaz de garan-
tizar un futuro seguro a la 
juventud.   

Operativo policial.  Foto ICLEP 

Sancti Spíritus se convierte en una 
ciudad violenta e insegura 

Esquina de Garaita  Foto ICLEP 
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Apagones generan manifestaciones de 
protestas 



Denuncian robo en destilería de 
Tuinicú 
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Maltrato a clientes en farmacia  
local 

                

    

Por: Maribel Aquino Por: Manuel Oliva 

CONOCE TUS DERECHOS  

Olivos II.  Foto ICLEP 

son sancionados cuando 
intentan sacar del lugar 
un pomo o botella de 
alcohol, sanciones apli-
cadas por los mismos 
directivos que se enri-
quecen con esta activi-
dad ilícita. 

“ Me sancionaron por un 
pomito de alcohol y los 
jefes entran en sus ca-
rros y se los llevan por 
tanques, aseguró Loren-
zo Navas, trabajador. 

Pese a que la dirección  
de la industria tiene co-
nocimientos de este ro-
bo de alcohol, no hace 
nada al respecto, lo que 
prueba su complicidad. 

 ¿Realmente estoy siendo representado en el poder político por un diputado al parlamento? 

 

La respuesta es  no. Con la representatividad se trata de reproducir a la sociedad civil en el gobierno por medio de los 
representantes que ésta elige. En Cuba solo hay  reconocida por el régimen una supuesta sociedad civil oficialista. Por 
tanto su ausencia impide a los electores controlar a sus representantes políticos. Cuando no existe representación de 
todos, como en el Estado de un solo partido en Cuba  muchos electores no están representados , no tienen posibilidad 
de un representante y por tanto no pueden exigirles responsabilidades. Si no hay representación política de los electo-
res por medio de sus diputados personales, tampoco existe control político del poder, y por consiguiente, no hay liber-
tad política. La representatividad se consigue por medio de sistemas de gobierno y electorales que garanticen la rela-
ción: una persona, un voto. . Sólo el sistema presidencialista y leyes electorales  democráticas basadas en candidaturas 
uninominales por distritos garantizan la representatividad de la sociedad civil.  

En Cuba se establece solo la representatividad para los adeptos al régimen. Los Diputados al Parlamento Cubano, son 
sencillamente incondicionales al servicio del sistema. 

 

Noticias  

  Destilería.  Foto ICLEP 

“ Tengo asignado tarjetón 
de Enalapril y Propalonol  
y hace tres meses ha sido 
imposible adquirirlos .Las 
respuestas siempre han 
sido que "se acaba la asig-
nación para su consultorio 
y tiene que venir más 
temprano" y para colmo 
la administradora de esta 
farmacia me impuso que 
"tenía que venir a hacer la 
cola de madrugada, esto 
es una falta de respeto de 
ella”, explicó Doralquis. 

En estas unidades de sa-
lud es una práctica muy 
común el maltrato a los 
clientes, sobretodo perso-
nas de la tercera edad. 

Sancti Spíritus, 8 de julio  
(ICLEP). Se producen 
varias denuncias por 
continuos maltratos a 
clientes en farmacia de 
Olivos II, relacionadas 
con la venta de los medi-
camentos normado por 
el tarjetón.  

Más de seis quejas se 
produjeron en las últi-
mas semanas en la Di-
rección Municipal de 
Farmacias y Ópticas, por 
clientes de la farmacia 
de Olivos II, quienes fue-
ron maltratados verbal-
mente por el personal 
de servicio, al reclamar-
les el medicamento nor-
mado por el tarjetón.  

Doralquis León González 
residente en edificio 15 
de Olivos II, fue una de 
las clientes maltratadas 
verbalmente por el per-
sonal de esta dependen-
cia de salud pública. 

Sancti Spíritus, 12 de julio  
(ICLEP). Residentes en la comu-
nidad espirituana de Tuinicú 
denuncian los robos y desvíos 
de recursos en la destilería lo-
cal, por parte de directivos de 
esta entidad. 

Las denuncias realizadas en 
este medio implican a varios 
directivos de esta destilería y 
algunos trabajadores, quienes 
sustraen de esta industria gran-
des cantidades de alcohol para 
vender en el mercado negro  
de bebidas alcohólicas a co-
merciantes locales, producto 
que se comercializa de manera 
rápida, como resultado de los 
altos precios con que hoy se 
venden las bebidas alcohólicas   
por parte del estado. 

Según los denunciantes los im-
plicados en este robo lucrativo 
ostentan un nivel de vida alto, 
superior al de los obreros que 
trabajan en esta industria local, 
trabajadores que muchas veces  



Noticias                 El Espirituano  |  Julio/ 2022  |  Año 9|  Edición   Quincenal   No. 136 

Padres reclaman aclaraciones sobre 
uniforme escolar  

        Pan viejo, malo  y en falta 
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Se incrementan los robos de 
ganado mayor 

   

Por: Laritza Contreras 

Sancti Spíritus, 11 de Julio 
(ICLEP). Padres espirituanos 
reclaman a las autoridades 
educativas se les aclaren du-
das sobre el completamiento 
y uso de uniforme escolar en 
secundarias básicas del terri-
torio.  

Las reclamaciones de los pa-
dres están motivadas por la 
venta de un solo uniforme 
escolar por alumno y los co-
mentarios que circulan don-
de se dice que pueden usar 
tanto el uniforme amarillo 
como el azul 

El actual nivel de desinforma-
ción que existe sobre el tema 
ha provocado que varios pa-
dres se dirijan a las autorida-
des de Educación para que 
les aclaren si se venderá otro 
uniforme azul, para comple-
tar  o si realmente se pueden 
usar los dos uniformes. 

Según declaraciones muchos 
de los afectados la confusión 
se produce a raíz de las de-
claraciones de la Ministra de  

 

de Educación, quien dijo 
que los estudiantes podían 
usar ambos uniformes. 

“Yo necesito saber. Tengo 
un niño en la secundaria 
23 de Diciembre, le dieron 
un solo uniforme, y no se 
habla de venderle otro y 
no se si puede usar el del 
año pasado” , alegó Diana 
Rua 

Pedro Rojas director de la 
secundaria reconoció que 
varios padres tienen esa 
inquietud, pero solo 
educación puede hoy 
responder a su duda. 

Al cierre de esta edición, 
pese a las demandas de los 
padres afectados, la 
dirección de educación no 
se ha pronunciado por una 
respuesta.  

Por: Mercedes Miranda Por: Aralys Alarcón 

Sancti Spíritus, 3 de 
Julio  (ICLEP). Más de  
veinte robos de caba-
llos en las últimas se-
manas y su posterior 
sacrificio, sin que la po-
licía detenga a los mal-
hechores, mantiene en 
alerta total a los cam-
pesinos y cocheros lo-
cales. 

El hurto y sacrificio de 
los equinos se produce 
en horas de la noche, 
cuando los delincuentes 
penetran en las propie-
dades y se llevan los 
animales, que trasladan 
a mataderos improvisa-
dos en zonas cercanas 
de la capital provincial y 
los sacrifican para pos-
teriormente vender sus 
carnes. 

Entre los caballos sacri-
ficados por estas ban-
das se hallan ejempla-
res de clase y yeguas 
preñadas, cuyas crías 
aparecen muertas junto 
a los restos de sus ma-
dres. 

Sancti Spíritus, 9 de 
Julio  (ICLEP). Exigen 
espirituanos a la Em-
presa del Pan que me-
jore la calidad de este 
producto destinado a 
la canasta básica y  
cumplan con su entre-
ga diaria a las bodegas 
locales. 

La calidad de este pro-
ducto distribuido en 
las bodegas de la capi-

tal provincial es pésima. Llega 
duro, sin aceite y un gusto 
agrio, estado que hace casi 
imposible consumirlo. 

Unido a esta inexplicable si-
tuación, se ha dado también 
el incumplimiento de la en-
trega diaria del producto a 
varias bodegas, entre ellas la 
del Aeropuerto, donde ha 
faltado dicho alimento en 
varios días consecutivos, pri-
vando a la población de tan 
demandado producto. 

“ La calidad con que viene el 
pan es muy mala, duro, sin  

Abordado por El Espirituano, 
Edilberto Ferrer, administra-
dor de la pendería Kilo 12  
confesó que la mala calidad 
del pan y las entregas no rea-
lizadas se deben a los apago-
nes y la  calidad de la harina. 

Cochero local. Foto ICLEP Secundaria .  Foto ICLEP 

Esta alarmante situación a 
obligado a campesinos lo-
cales y cocheros a perma-
necer en vigilias por las 
noches cuidando sus ani-
males, para muchos única 
fuente de ingresos, 

“Tengo un solo caballo por 
lo que tengo que permane-
cer velando de noche, es el 
sostén de mi familia, y si te 
roban y vas a denunciar no 
cogen a nadie y tienes que 
pagarlo tu”, aseguró Rodis-
ley Cruz, cochero local. 

Onel Fundora, funcionario 
de la agricultura expresó 
que “ las pérdidas de caba-
llos  es uno de los grandes 
problemas que enfrentan, 
con más de 30 perdidas 
mensuales y de ellas re-
sueltas  muy  pocas”. 

 

una gota de aceite, que no 
hay quien se lo coma y con 
la falta que hace, pues no 
hay de nada en los merca-
dos”, aseguró Daymi Rosa 

“La pasada semana dejaron 
de enviar el pan tres días,  
no se que piensan ellos que 
se vive del aire. El pan, aun-
que malo es lo único que 
uno tiene para darle una 
merienda a un viejo o ni-
ños”, expresó Tamara Aré-
valo, clienta de la bodega  
El Aeropuerto. 

  Bodega local.  Foto ICLEP 



   

                           El Espirituano   |   Julio /2022 | Año 9  |   Edición  Quincenal   No. 136 

Pág./5 

Por: Mirtha Noyola  Central Uruguay solo que-
daron en la industria 150 
obreros, de 3000 en planti-
llas. A estos se les indicó ir 
para las Cooperativas loca-
les 

“ Nos dijeron que quedamos 
excedentes y teníamos que 
ir para una cooperativa ca-
ñera, pero imagínese que 
hay cooperativas de estas 
que llevan 6 meses sin pa-
garle a sus obreros, así que 
nosotros que no lo somos  
estamos embarcados”, co-
mentó Luis Mirabal, obrero 
del Uruguay. 

Pese a que recientemente 
el diario oficialista Escam-
bray dijera que la disponibi-
lidad está asociada al “ per-
feccionamiento empresa-
rial”, la realidad se hace  
dura para los obreros des-
empleados y sus familias. 

Ante esta política injusta, 
los más de 110 mil obreros 
vinculados al sector indus-
trial en la provincia corren 
igual peligro de quedar sin 
empleo en cualquier mo-
mento. 

Sancti Spíritus, 2 de 
Julio (ICLEP). Más de 
3000  obreros de indus-
trias espirituanas están 
en la lista de futuros 
desempleados, y algu-
nos ya han sido despe-
didos, como resultado 
de la política de dispo-
nibilidad implementada 
por el régimen, quedan-
do totalmente abando-
nados a su suerte. 

Los despidos de estos 
trabajadores se han 
iniciado en varias em-
presas, entre ellas la 
Empresa Agropecuaria, 
Porcina, Alimentaria y 
transporte, con más de  
1 200  despidos. 

Esta abusiva política  
tiene como finalidad, 
según los portavoces 
del régimen, el perfec-
cionamiento de la des-
fallecida empresa socia-
lista. 

Como resultado de esta  
abusiva política en el 

Sancti Spíritus, 6 de Julio 
(ICLEP). La crisis alimentaria 
que vive la provincia espiritua-
na como resultado del fracaso 
de la tarea ordenamiento, 
mantiene por debajo de los 
umbrales de pobreza y necesi-
dades a más del 70% de la po-
blación. 

La falta total de alimentos en 
mercados, tiendas y redes de 
la gastronomía local hacen 
imposible para los espiritua-
nos garantizar diariamente 
una adecuada y mínima ali-
mentación, lo que ha obligado 
a un alto porciento de la po-
blación a realizar una sola co-
mida al día, fundamentalmen-
te los más de 103 800 perso-
nas ancianas y jubilados. 

El empeoramiento del nivel de 
vida y seguridad alimentaria 
de la población local tiene co-
mo causa fundamental la alta 
inflación y devaluación del 
peso cubano y la incompeten-
cia de las autoridades locales  
para garantizar lo mínimo in-
dispensable para cada familia. 

  

“Nos estamos muriendo 
de hambre y no hay de 
nada, ni esperanzas de 
que venga nada. Estamos 
peor que los haitianos”,  
aseguró Néstor Camero. 

Muy contrario a las decla-
raciones dadas por Jaile 
Ravelo Orellana, intenden-
te municipal, donde ex-
presaba que “ hay una re-
animación de la economía 
espirituana”, la realidad 
muestra todo lo contrario, 
el hambre  golpea con 
fuerza al territorio. 

Mientras que las autorida-
des del régimen hablan de 
supuestas mejoras econó-
micas y planes alimenta-
rios, más de 461 mil  espi-
rituanos no logran ver ta-
les promesas hechas reali-
dad en sus mesas. 

Noticias 

Mercado cerrado.  Foto ICLEP 

Por: Yanisley  Sánchez 

Despidos masivos de obreros en 
industrias espirituanas 

                               Yayabo  opina         Protégete y protege a los demás 

La viruela del mono.               ¿Cómo se comporta? 
. 

Sobre la falta de alimentos 

"Hay hambre y no se acaban de dar de cuenta que el pueblo  

ya no aguanta más. Hasta cuando va a ser este suplicio". Gui-

llermo Felipe, residente en Calle 3ra Kilo 12. 

"No hay donde comprar nada, tienen los mercados vacíos 

con unas latas de salsa de tomate y nada más". Greter Fró-

meta, vecina de  independencia. 

"Para una madre como yo con tres hijos y sin esposo  la si-

tuación es desesperante. Hay veces que no tengo que darles 

a mis hijos, y me da por llorar". Carmen Lidia Iriondo, vecina 

de Camino de La Habana. 

Se hace crónica crisis alimentaria 
en la provincia 

Esta es una enfer-

medad de la piel, 

originaria de África, 

que produce nume-

rosas lesiones en la 

piel y resulta alta-

mente contagiosa, 

por lo que debes 

estar alerta. 



Internacionales 

Nacionales 

Artículo 
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Estudiante extranjero secuestra dos jovenes en la 
Escuela de Ciencias Médicas de Villa Clara. 

 Villa Clara. La Universidad 
de Ciencias Médicas de Villa 
Clara suspendió por tres 
años al estudiante sudafri-
cano Selby Mabokela, por el 
delito de secuestro de dos 
jóvenes cubanas estudiantes 
de medicina. 

Mabokela, de 31 año, fue 

suspendido tres semanas 
antes de graduarse.  

Escritor Leonardo Pardura califica de compleja 
la situación de Cuba 

Por: Edel Pentòn manifestaciones de rechazo 
en la capital, como una ver-
dadera respuesta de un 
pueblo indignado por tan 
brutal crimen. 

Las víctimas de aquel nefas-
to día siguen reclamando 
justicia. Varios organismos 
internacionales, entre ellos 
la OEA y la Comisión Inter-
americana de Derechos Hu-
manos acusan al régimen 
cubano de este genocidio. 

El 13 de Julio de 1994 mos-
tró una vez más la verdade-
ra cara del Sistema Político 
Cubano y cargó un nuevo 
crimen sobre si, uno más a 
los miles de crímenes que 
pesan sobre si, en más de 
60 años. 

A este hecho se unen las 
miles de vidas de los que 
han muerto en el Estrecho 
de la Florida, los pilotos de 
Hermanos al rescate, y los 
presos de conciencia de las 
primaveras negras y del 11 
de Julio. 

Para Cuba que llora, está 
prohibido olvidar. No se 
establece un gobierno so-
bre el llanto y el dolor de un 
pueblo. Las víctimas del 13 
de Julio son como estandar-
tes que acusan día y noche 
a sus verdugos. Emigrar no 
está contemplado como 
delito, es una opción y de-
recho y una necesidad 
cuando el sistema político 
mutila a cada paso los dere-
chos humanos. 

 La Habana. Hace derroche 
de de desatino en el II 
congreso de la UNEAC El 
presidente designado, 
Miguel Diaz Canel. 

 El mandatario pidió a los 
miembros de la Unión de 
Escritores y Artistas de 

Cuba, presentes en la cita, 
que ayuden a los cubanos a 
discernir entre lo que vale y 
no vale, en un intento 
desesperado de divulgar 
ideas para suavizar la 
compleja crisis que vive el 
país. 
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Cuando se acerca el 
próximo 13 de Julio 
tiemblan de indignación 
todos los cubanos que 
recuerdan aquella fatí-
dica madrugada cuando 
un grupo de cubanos, 
desesperados por huir 
de la dictadura Castro 
Comunista, tomaron el 
remolcador 13 de mar-
zo  para marchar a Esta-
dos Unidos, y fueron 
hundidos en plena 
Bahía de la Habana por 
cuatro barcos navales 
del régimen. 

Cuarenta y una vida, de 
los 72, fallecieron en el 
provocado naufragio, 
muchos de ellos niños 
de corta edad. Tras lar-
gos minutos de deses-
peración por sobrevivir 
y ante la mirada cómpli-
ce de los verdugos que 
no intentaron rescatar a 
las víctimas, las aguas  
sepultaron para siem-
pre a aquellos desespe-
rados cubanos. 

Muchos de los hombres 
sobrevivientes fueron 
encarcelados injusta-
mente  El régimen 
quería dar una lección 
política a base del llanto 
y dolor de aquellas fa-
milias cubanas que per-
dieron sus seres queri-
dos, por el sencillo he-
cho de querer huir del 
ignominioso sistema 
represivo de la isla. 

Tan horrendo crimen no 
quedaría sin respuesta 
del pueblo. El 5 de 
agosto se producirían 

Pide Díaz Canel a los miembros de la UNEAC di-

fundir ideas para suavizar la crisis. 

Lucha entre bandas rivales en Haití provocan va-
rios muertos 

Un nuevo aniversario de los 
sucesos del 13 de julio 

España. El laureado y  
reconocido escritor cubano 
Leonardo Pardura  habló 
durante un reciente 
intercambio en España 
sobre la compleja situación 
que hoy vive la isla y criticó 
los juicios severos a las 
personas que se 
manifestaron contra el 

régimen el pasado 11 de 
Julio del 2021. 

Al participar en un curso de 
la XXX Universidad de 
Verano de Maspaloma, 
Pardura dijo que la 
situación de Cuba es 
economicamente muy 
tensa y socialmente muy 
complicada. 

España. Miles de residentes 
quedaron atrapados en 
medio de una lucha  de 
poder entre dos bandas en 
Puerto Príncipe. 

El Alcalde de esta ciudad, 
Joel Janeus dijo que la 
situación empeora cada día.  

Los enfrentamientos han 
dejado 52 muertos y 110 
heridos. 
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Por: Yunieski Ferrer Por: Maria de Lourdes 

Sancti Spíritus, 12 de Julio 
(ICLEP). Cuestionan los espi-
rituanos las limitada y caras 
ofertas recreativas que ofre-
cen las entidades del régi-
men para el presente ve-
rano, etapa donde las de-
mandas de recreación y ocio 
se incrementan. 

La llegada de la nueva tem-
porada de verano ha sor-
prendido a los espirituanos 
con las escasa ofertas de 
recreación que ofrecen las 
Empresas de Turismo y 
campismo del territorio. 

Estas entidades han ofreci-
do muy pocas ofertas para 
la actual temporada, y apre-
cios extremadamente eleva-
dos, imposibles de costear 
para más del 60 % de la po-
blación. 

Las pocas opciones que exis-
ten son para las bases de 
campismo popular del terri-
torio, instalaciones que no 
reúnen todas las comodida-
des requeridas, entre ellas 
una escasa y poco atractiva 
gastronomía. 

Para los amantes de la playa 
los precios de transporta-
ción se hacen bien caros, 
llegando a costar un auto de 
alquiler desde la capital pro-
vincial al polo turístico de 
Trinidad, entre 3000 y 4000 
CUP. 

Las pocas opciones que van 
quedando en los moteles y 
villas de la capital provincial 
ofertan propuestas a pre-
cios también abusivos. La 
entrada a la Villa Los Laure-
les cuesta 400 CUP por per-
sona, sin incluir consumo, 
imposible para muchos, en 

Comentario 

particular personas jóvenes. 

“ No hay donde ir, todo está 
ocupado y los precios muy 
altos. Si usted quiere pasar-
se unos días en el campismo 
con su familia, si logra reser-
var le cuesta no menos de 
15 mil CUP”, confesó Adria-
na Gómez. 

“No se que haré en estas 
vacaciones, no hay donde ir, 
todo esta lleno ni las pisci-
nas de los moteles tienen 
capacidad, y si logras entrar 
te cuesta un ojo de la cara. 
Y de los centros recreativos 
ni decir, los Laureles por 
entrar te cobran 400 CUP  y 
un trago de ron te cuesta 
150 pesos el más malo”, 
confesó Ibrahim Díaz. 

Yoander Bouza, directivo 
del buro municipal de Turis-
mo reconoció que la situa-
ción con las ofertas recreati-
vas es bien compleja, las 
capacidades en los hoteles 
ya se vendieron hace me-
ses, debido a que la gente 
estuvo muy aislada con la 
COVID y estaban deseosos 
de salir. 

Este verano promete par los 
espirituanos será una etapa 
de poca diversión, como 
resultado de las pocas capa-
cidades ofertadas por el 
régimen para el esparci-
miento de las familias. 

Los cubanos somos ese 
tipo de personas que   
nos molesta que nos 
hagan pasar por tontos. 
Hay algunos que se ha-
cen los ingenuos, pero 
de forma general nos 
molesta que pretendan 
engañarnos.  

Pretender engañar a 
alguien un día es posi-
ble, un mes quizás, pe-
ro creer que podrán 
hacerlo toda una vida 
es algo absurdo y tonto 
para quien lo pretenda. 
Y es que eso de enga-
ñar durante años, pare-
ce que forma parte del 
ADN de la dirigencia 
política de la isla. 

Mentiras tras mentiras, 
es lo único que sale de 
la boca de los dirigen-
tes cubanos. Pretenden 
contentarnos con pro-
mesas, que nunca cum-
plen, por que no pue-
den, es absurdo. 

Las continuas justifica-
ciones del régimen con  
la causa de los moles-
tos apagones ya no 
convence a nadie. Se-
mana tras semana el 
cuento sigue siendo el 
mismo, que si la unidad 
de Feltón se repara, 
que si la Carlos Manuel 
de Céspedes necesita 
reparar calderas, todo 
es un rosario de menti-
ras y de promesas que 
todos saben que es un 
fraude total. La única 
respuesta es que no 
tienen combustible pa-
ra brindar electricidad 

 dad al pueblo, y lo más iró-
nico es que de mentir tanto 
se lo creen solo ellos. 

La demagogia del sistema 
sobrepasa el sentido común 
y tal parece que los afecta 
una demencia severa. En 
días recientes las autorida-
des del régimen en Sancti 
Spíritus declararon una me-
jora en la economía del te-
rritorio, el colmo de lo risi-
ble. 

Como hablar de mejoras 
económicas, cuando el pue-
blo está sumergido en una 
desbastadora crisis alimen-
taria, cuando no hay trans-
porte, ni servicio eléctrico, 
entre otros males obliga-
dos. Estas declaraciones, sin 
temor a errar son una burla 
para con el pueblo, un 
chantaje total. 

El pueblo está cansado de 
mentiras, necesita menos 
discurso político o “giras de 
trabajo de los dirigentes y 
precisa ver la comida sobre 
su mesa, tener transporte, 
electricidad, los medica-
mentos necesarios, etc. Los 
tiempo exigen ver para 
creer, los años de discursos 
y consignas ya pasaron, son 
tiempos de unidad entre el 
dicho y el hecho, como se 
dice en buen cubano. 

Aprendimos a leer y a escri-
bir, y en los últimos años a 
pensar un poco por noso-
tros mismos. No se puede 
engañar a un país toda una 
vida. El régimen cubano 
tiene que aprender a ser 
transparente con el pueblo, 
ese que ya se ha cansado y 
no acepta más la demago-
gia oficial. 

Los Laureles.  Foto ICLEP 

Las eternas mentiras ya no sur-
ten efecto 

 
Pocas opciones recreativas para 
el verano. 
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