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Ancianos enfermos carecen 
de colectores de orina, utili-
zando pomos plásticos co-
mo solución 

En colapso sistema de 
redes hidráulicas 

 Sistema de redes hidráuli-
cas de la capital espirituana 
afectado en más del 80% 
de sus conductoras 

Gastronomía local 
abusa con los precios 

Inflación vs calidad 
de vida 

La indetenible inflación 
hace cada día más difícil la 
vida de millones de cuba-
nos  

Falta de divisas en  
mercado cambiario   

La falta de confianza  en el régimen y la incertidumbre  por el  futuro  se asoman 
al rostro de muchos espirituanos  para quienes la vida  se ha hecho muy difícil  

Centros gastronómicos im-
ponen precios  abusivos a 
los alimentos que ofertan a 
la población 

Cadecas de la capital pro-
vincial no tienen las divisas 
necesarias para vender a 
la población.  

Piloto roba avioneta 
del aeropuerto local 

Piloto espirituano se lleva 
una avioneta  del aeropuer-
to  y abandona el país 

En falta colectores 
de orina 
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                              SOBRE  EL IDIOMA    

Sancti Spíritus, 15  de 
octubre (ICLEP). Rubén 
Martínez Machado, pilo-
to de la Empresa  Nacio-
nal de  Servicios de Aero-
náutica(ENSA)  roba una 
avioneta del Aeropuerto 
de Sancti Spíritus y aban-
dona el país.   

En horas de la mañana 
de este 21 de 0ctubre   el 
piloto Rubén Martínez 
Machado, quien labora-
ba como capitán de una 
avioneta AN-2 matrícula  
1882 de la ENSA, perte-
neciente al  aeropuerto 
de esta ciudad y dedica-
da a las labores de fumi-
gación en el  Complejo 
Arrocero Sur del Jibaro, 
abandonó  el país rumbo 
a Estados Unidos. 

Tras haber  realizado  
dos viajes de fumigación  
y calculado la cantidad 
de combustible  tomó el 
conocido  corredor El 
Cedro,  volando a ras de 
mar para burlar los rada-
res  y aterrizó en un ae-
reopuerto de la Florida. 

Sancti Spíritus, 17 de octu-
bre, ICLEP).  Con  una tasa de 
más de 100 casos positivos 
por cada mil habitante, Sanc-
ti Spíritus presenta una com-
pleja situación higiénico sa-
nitaria con el dengue, resul-
tado ello de la poca efectivi-
dad de las medidas de con-
tención implementada por el 
régimen. 

Según declaraciones de las 
autoridades de salud, la si-
tuación con el virus no está 
bajo control, apreciándose 
una  tendencia al crecimien-
to de los casos. En la provin-
cia  se han identificado  has-
ta el momento más de 785 
focos de mosquitos, asocia-
dos a la mala higienización y 
salideros de agua existentes 
en la mayoría de los munici-
pios. 

Entre los territorios más 
afectados están Taguasco, 
Sancti Spíritus, Cabaiguán y 
Fomento, lugares donde los 
casos han ido en aumento 
en los últimos días. 

“El dengue está tomando 

más casos cada día. A con-
sultan arriban como prome-
dio diez casos diarios y tene-
mos entre ellos embaraza-
das y menores de edad, lo 
que hace más peligrosa la 
enfermedad”, aseguró Da-
niel Luzardo, médico del 
Hospital Provincial. 

En declaraciones al medio 
María Luisa Rosado, especia-
lista del Centro Provincial de 
Higiene explica que “las cau-
sas del aumento del dengue 
son los salideros y basura sin 
recoger por meses los que 
provocan nuevos focos”. 

La urgencia de combatir la 
enfermedad choca hoy con 
la falta de personal para fu-
migar y el abandono  oficial 
de las autoridades del régi-
men. 

Reglas ortográficas.  

Se escribe m:  

—Antes de b y p. Ejemplos: ambiguo, imperio, campo. En cambio, se escribe siempre n antes de v. Ejemplos: envío, invi-
tar, anverso.  

— A principio de palabra, cuando precede inmediatamente a la n. Ejemplos: mnemónica, mnemotécnica, mnemotécnico. 
En tales palabras puede simplificarse la grafía y escribirse nemotecnia, nemónica, nemotécnico.  

—Al finalizar la palabra, en algunos extranjerismos y latinismos. Ejemplos: zum, álbum, currículum, auditórium.  

Se escriben con x:  

—Las palabras que comienzan por lo elementos compositivos xeno- (“extranjero”), xero- (“seco, árido”) y xilo- 
(“madera”). Ejemplos: xenofobia, xerocopia, xilófago.  

— Las palabras que empiezan por la palabra ex- seguida del grupo -por-. Ejemplo: expresar, exprimir. 
—Muchas palabras que empiezan por la sílaba ex- seguida del grupo -pl-. Ejemplos: explanada, explicar, explorar. No se 
ajustan a esta tendencia esplendor y sus derivados, así como espliego, esplín, esplenio, esplénico y otras voces.  

“No sabemos como pudo 
suceder el secuestro pues    
eso nunca había ocurrido y 
la torre de control tiene 
cuidado, pero todos saben 
que Rubén había tenido 
algunas peleas con la direc-
ción del aeropuerto y esta-
ba molesto”, confesó Jaime 
González, custodio del lu-
gar. 

“Se fue, lo mejor que le 
pudo pasar la situación del 
país es insoportable y no 
hay quien viva aquí, hasta 
yo si pudiera me iba tam-
bién”, aseguró Hirán Car-
menate. 

Al cierre de esta edición el 
piloto se encuentra reteni-
do y bajo investigaciones 
en el estado de la Florida. 

Aeropuerto local   Foto ICLEP 

Piloto espirituano  abandona el 
país en  una avioneta   

Se incrementan los casos de dengue en 
la provincia 

Reparto Kilo 12. Foto ICLEP 



Población espirituana preocupada por 
el incremento de los robos 
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Sin colectores  de orina  para 
personas enfermas 

Resolución 53/144 sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 
instituciones de promover y proteger los derechos humanos reconocidos. 

Por: Jorge Luis Ceballos Por: Mauricio  Vizcaíno 

Sancti Spíritus, 16 de oc-
tubre, (ICLEP). Provoca 
indignación en la pobla-
ción local  la falta de co-
lectores de orinas  en far-
macias y centros de salud 
del territorio, producto 
necesario para personas 
con afectaciones urina-
rias. 

Se reportan varias quejas 
de la población  ante la 
Dirección Municipal de 
Salud Pública por la falta 
de colectores de orinas  
en las Farmacias locales y 
centros de salud. 

Este dispositivo, emplea-
do por las personas enfer-
mas con continencia uri-
naria o colostomías y pos-
trados en sillas de ruedas, 
hace más de un año que 
no se oferta por parte del 
Ministerio de Salud Públi-
ca, afectando a un núme-
ro notable de pacientes, 
en su mayoría personas 
de la tercera edad. 

Como resultado de esta 
carencia muchos se han  

CONOCE TUS DERECHOS  

Anciano afectado.   Foto ICLEP 

Artículo 1:Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de 
los derechos humanos y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su 
jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades. 

Artículo 5: A fin de promover las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. 

Artículo 2: Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las 
condiciones sociales, económicas, políticas promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional: 

a) A reunirse o manifestarse pacíficamente 

b) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos. 

 

Santi Spíritus, 19 de octubre
(ICLEP). Los robos en el  sec-
tor residencial y estableci-
mientos estatales se ha in-
crementado en las últimas 
semanas en la capital espiri-
tuana, inquietando a la po-
blación local y autoridades 
del régimen. 

Con un total de cinco a siete  
robos como promedio sema-
nal, el incremento de este 
delito ha provocado cuantio-
sas pérdidas materiales den-
tro del sector residencial  
espirituano y entidades  es-
tatales. 

Entre los principales objeti-
vos de los delincuentes, en 
su mayoría jóvenes entre 17 
y 30 años, están las vivien-
das  cerradas o con poca 
seguridad, así como bode-
gas. 

El pasado 21 de octubre en 
horas de la madrugada se 
produjo un robo a la Bodega 
del Aeropuerto, en la zona 
del Camino de Santa Cruz,  
donde fueron sustraídos por 
los  malhechores dos sacos 

visto obligados a utilizar 
como como alternativa po-
mos plásticos o jabitas cu-
balse para evacuar sus ori-
nas. 

“Mi pobre padre padece de 
continencia urinaria por un 
problema de próstata que 
padece y no me quedó más 
remedio que improvisar un 
pomo plástico amarrado a 
la cintura para evacuar su 
orina”, confesó Nancy Luis. 

“Da pena ver como llegan a 
consulta muchos ancianitos 
con una jaba al lado, con su 
orina y todo el mundo mi-
rando”, aseguró Gisela Cár-
denas, enfermera del Poli-
clínico II. 

Como justificación a esta 
carencia salud pública ape-
la al bloqueo, razón dema-
siado infantil para muchos. 

de arroz, aceite, módulos 
de aseo y dinero de la caja. 

“Se vive con temor. Todos 
los días ocurren robos en la 
ciudad y la mayoría de las 
veces no cogen a nadie, 
imagínese la policía llega a 
las tres o cuatro horas de 
haber sido avisada", expre-
só Danilo Gómez   

 Fredys García, instructor 
policial asegura que “la ma-
yoría de los robos  son pro-
vocados por la falta de vigi-
lancia y mala protección de 
los bienes”. 

“El número de robos en el 
sector estatal sobrepasa 
hoy  a los ocurridos en igual 
periodo del pasado año y 
tiene que ver con la crisis 
económica que vivimos”, 
aseguro García. 

Bodega robada.   Foto ICLEP 

Noticias 
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Patrimonio espirituano no esta en la 
agenda del régimen 

Continuan los apagones afectando los servicios a la población 
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Colapsa el sistema de redes sanitarias 
e hidráulicas de la capital provincial 

   

Por: Lidier Pérez  

Sancti Spíritus, 19 de octu-
bre (ICLEP). Cerca del 40% 
del patrimonio material de la 
villa del Yayabo  esta total-
mente abandonado por las 
autoridades del régimen. 

La falta de atención y los 
escasos recursos que asig-
nan las autoridades del régi-
men en la capital provincial 
para la preservación del pa-
trimonio material  local, han 
provocado daños y perdidas 
irreparables, fundamental-
mente en las construcciones 
coloniales  y otras del perio-
do barroco y clásico. 

Inmuebles coloniales como 
la iglesia del Parque de Je-
sús, importante obra arqui-
tectónica, vinculada a la his-
toria de la villa, hoy perma-
nece totalmente destruida, 
solo se aprecia su fachada. 

En igual medida importantes 
calles de adoquines, con una 
historia de más de un siglo 
están con sus piedras levan 

tadas por salideros que no 
acaban de arreglarse. 

Una mirada al casco histó-
rico muestra varios edifi-
cios a punto de colapsar. 

“La historia de esta ciudad 
se cae a pedazos y al go-
bierno parece  no impor-
tarle. Ahí tiene usted la 
escuela católica de Santa 
Teresita, años abandonada  
y no pasa nada”, aseguró 
Leticia Quintanas. 

En declaraciones a este 
medio Loreta Tamayo, 
funcionaria de la Oficina 
del Historiador aseguró 
que “ el gobierno  nos ha 
dicho en varias ocaciones 
que en el presupuesto no 
hay dinero para  el 
patrimonio”.  

Por: Rosa Castellón  Por: Orialí Álvarez  

Sancti Spíritus, 17 de  oc-
tubre (ICLEP). Reconocen 
autoridades del régimen el 
colapso del sistema de re-
des sanitarias e hidráulicas 
de la capital provincial, 
debido a la falta de recur-
sos y  sobrexplotación de  
las mismas. 

Autoridades del gobierno 
local y funcionarios de las 
Empresas de Acueductos y 
Servicios comunales reco-
nocieron que más del 70% 
de las redes sanitarias de 
desagüe y conductoras de 
agua del municipio cabece-
ra están afectadas en su 
totalidad. 

El incremento en  las últi-
mas semanas del número 
de salideros en varias zo-
nas de la capital, entre 
ellas Jesús María, Kilo 12, 
Colón, Reparto 26 de Julio, 
Zonas cercanas al parque, 
entre otras, unido a las 
tupiciones de las redes 
sanitarias  y el creciente 

miento a las calles  han pues-
to de manifiesto el estado de 
deterioro de estas redes. 

“Las tupiciones y excremen-
tos en las calles  son ya casi 
normales en esta ciudad y de 
los salideros ni diga, todos 
los días aparecen dos o tres”, 
confesó Tomás Quintero, 
vecino de Jesús María. 

Abordado por el medio Iral-
do Yupar, técnico de la Em-
presa de Acueductos asegura 
que “los daños a las conduc-
toras de agua obedecen a la 
sobrexplotación de estas con 
mas de 100 años  de explota-
ción y no podrán ser cambia-
das por falta de recursos, ya 
que es una inversión millona-
ria”. 

Sancti Spíritus, 20 de octu-
bre, (ICLEP). Los continuos 
apagones que se vienen 
sucediendo en la provincia 
desde hace varios meses 
mantienen paralizados los 
servicios básicos a la pobla-
ción, profundizando así el 
malestar y las críticas al 
régimen. 

Servicios tan importantes 
como salud, correos, ban-
cos, internet, entre otros  

 son los más afectados por 
los cortes del servicio eléc-
trico durante más de 8 ho-
ras diarias. 

Largas colas frente a los 
bancos o de jubilados fren-
te al correo y en las casas 
de cambios en espera de 
que se restablezca la elec-
tricidad, son  muestras de 
las afectaciones que viven 
los locales. 

A estas limitaciones se su-
man los largos periodos  
sin acceso a  los servicios  

de internet por móviles y 
servicios de nauta hogar, 
que permanecen durante 
horas sin conexión y que al 
reclamar a ETECSA solo 
reciben como excusa que 
son problemas en las re-
des. 

“No puedes  hacer ninguna 
gestión todo está cerrado 
por falta de electricidad y 
nunca sabes cuando hay, 
pierdes las mañanas  y no 
resuelves nada”, confesó 
Leidys Poll. 

Clínica Municipal .  Foto ICLEP Santa Teresita.  Foto ICLEP 

Pese a las continuas prome-
sas de mejoras hechas por 
el régimen en los medios 
oficialistas, la situación con-
tinua sin soluciones.  

Banco sin corriente.  Foto ICLEP 



   

                           El Espirituano   |Octubre/ 2022 | Año 8  |   Edición  Quincenal   No. 143 

La mendicidad sigue siendo la 
única opción para los ancianos 
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Por: Yoelvys Balmaceda  

Mercado cambiario no garantiza 
oferta suficiente  de divisas 

 habilitadas, el régimen es 
incapaz de garantizar las di-
visas necesarias. 

 “Solo dan 17 números dia-
rios para comprar 100 euros, 
que es lo que hay en estos 
días y las colas son terribles. 
No se para que prometen lo 
que no cumplen, lo que 
quieren es recoger los cuatro 
dólares que la gente tiene”, 
explicó Senel Linares. 

Sarai Rojas comercial de Ca-
deca asegura que “los fon-
dos en divisas dependen de 
las compras que se realizan y 
estas son menores que las 
ventas”. 

El déficit de divisas en estas 
entidades financieras obliga 
a muchos a recurrir al mer-
cado negro y adquirir las 
monedas a altos precios. 

Sancti Spíritus, 21 de octu-
bre (ICLEP). Mercado cam-
biario espirituano no logra 
garantizar las demandas de 
divisas para vender a la 
población.  

La red de tiendas de cam-
bios o Cadecas de la capital 
espirituana no logran ga-
rantizar la cantidad de divi-
sa necesaria en depósito 
para poder satisfacer la  
demanda de los clientes 
que arriban a estos centros 
financieros a comprarlas. 

Las pocas divisas en cajas 
con que cuentan las Cade-
cas, ha obligado al régimen 
a  dar solo 17 turnos diarios 
para vender solo 100 euros 
por personas, pues no hay 
en deposito dólares ameri-
canos, situación que provo-
ca largas colas y conflictos 
frente a estos estableci-
mientos. 

En momentos donde el nú-
mero de personas  saliendo 
hacia el exterior crece y la 
población requiere MLC 
poder comprar en las tien-

Sancti Spíritus,19 de octu-
bre (ICLEP). Continua sien-
do la mendicidad la única 
opción para muchos ancia-
nos espirituanos, debido al 
abandono y falta de garan-
tías que ofrece el régimen  
para este grupo poblacio-
nal 

 En un territorio considera-
do el segundo con mayor 
número de personas de la 
tercera edad, más de 82 
200 adultos mayores de 
sesenta años, la 
mendicidad parece ser la 
única alternativa posible 
de supervivencia para 
muchos . 

En ediciones recientes de 
El Espirituano se ha venido 
alertando sobre las 
condiciones de abandono 
en que viven la población 
espirituana de la tercera 
edad, grupo etareo que 
hoy recibe muy poca 
atención por parte de las 
autoridades del régimen y  
la Dirección Municipal de 
Seguridad Social. 

Noticias 

Anciana en la basura. Foto ICLEP Cadeca del boulevard.  Foto ICLEP 

Por: María de L. Carrazana 

   Protégete y protege a los demás                 YAYABO OPINA 

 Marilyn Rodríguez Feijoo, vecina de calle O: “Yo no 

se que va hacer este régimen con los precios, ya no 

se puede vivir nos están matando a diario”.  

Marcel Escobio Fardales, vecino de Edificio 12 Oli-

vos I: “La realidad es que ellos han permitido esos 

precios por que ellos no tienen que ofertar”.  

Yaidelis Jiménez Cobas, vecina de Camino de Santa 

Cruz 13: “Es verdad que ya no se puede más con los 

precios, mis hijos y yo estamos pasando hambre”.  

Ante este escenario de 
abandono muchos de estos 
ancianos han optado por 
mendigar en las calles y lu-
gares públicos, llegando a 
realizar labores de “buzos”  
en basureros locales, bus-
cando objetos para luego 
vender. 

“Duele ver tantos ancianos 
hurgando en basureros bus-
cando cosas para vender y 
obtener unos pesos o pi-
diendo limosnas en la calle 
para comer”, expresó Fidel 
Francisco.  

En confesiones para el me-
dio Nailet Carrazana, traba-
jadora social asegura que 
“no hay como garantizarles 
lo necesario a los ancianos y 
jubilados que dependen del 
gobierno ”. 

        Lo que debes saber acerca del dengue.   Sobre la inflación 
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Reducciones del transporte público afecta a los 
guineros 

Macron se reune  con el Papa 

 Moscú. El ministro de De-
fensa ruso, Serguéi Shoigú, 
ha acusado a Ucrania de 
planear un ataque con una 
bomba sucia radiactiva para 
luego acusar a Moscú. Sin 
aportar ninguna prueba al 
respecto, este comunicó 

dichas incriminaciones a sus 
homólogos de Estados Uni-
dos, Francia, Reino Unido y 
Turquía por vía telefónica.  

Shoigú también dijo que 
Ucrania planea este tipo de 
acciones con la ayuda de 
varios países occidentales.  

Mayabeque, 12 de 
octubre, (ICLEP). Denuncia-
ron güineros residentes en 
las comunidades rurales del 
las afectaciones que han 
sufrido ante las persistentes 
reducciones en el transporte 
público municipal e inter-
municipal.  

Desde mediados del presen-
te años la dictadura ha veni-
do implementando una se-
rie de reducciones e inhabi-
litaciones en el transporte 
público hacia y desde las 
zonas rurales del municipio 
obligando a las personas a 
usar otros transportes. 

Incendio destruye parte de la estacion de 
trenes de Hershey en Matanzas 

Matanzas, 6 de octubre, 
ICLEP. Un incendio de 
gran magnitud destruyó el 
ranchón de la estación del 
tren de Hershey en el repar-
to Versalles, a las 3:30 de la 

madrugada de este jueves.  
Después del siniestro, parte 
de la estación insignia del 
único tren que funcionaba 
con energía eléctrica, mues-
tra un panorama desolador 

Rusia denuncia posible ataque de Ucrania 
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Que todos los cubanos de 
una forma u otra somos 
economistas, no cabe 
dudas. Las desatinadas 
políticas de reajuste eco-
nómico establecidas por 
el régimen a principios 
del 2022 han obligado a 
disertar sobre temas eco-
nómicos. La academia se 
salió a la calle. 

Y en temas de economía 
parece que hay uno que 
tiene  una presencia esta-
ble en las agendas: la in-
flación. 

Cuando el gobierno cu-
bano informaba hace al-
gunos meses que la infla-
ción se controlaría con 
supuestos paquetes de 
medidas, sencillamente 
engañaba al pueblo o no 
dominan la disciplina eco-
nómica. 

 Para poder comprender 
cuales son las perspecti-
vas y  dirección del fenó-
meno  inflacionario en la 
isla hay que adentrarse 
un poco en el tema. 

La inflación es un fenó-
meno que se genera, en-
tre otras razones cuando 
la ley de oferta y deman-
da deja de funcionar en 
una sociedad y como re-
sultado se sucede una 
devaluación  de la mone-
da circulante. Esta puede 
ser moderada, galopante 
o llegar a hiperinflación 
que es nuestro caso. 

¿Qué es la hiperinflación? 

La hiperinflación como su 
nombre lo indica es una  

inflación anormal en exceso 
que puede alcanzar hasta el 
100% anual. Esta es el indi-
cador que expresa con toda 
claridad que un país está 
viviendo una severa crisis 
económica, una realidad 
que el sistema político cu-
bano se niega a aceptar, 
pues seria reconocer   reco-
nocer el fracaso del modelo 
socialista. 

Esta inflación se ha converti-
do hoy en el verdugo de la 
sociedad cubana, que le 
estrangula y asfixia y las se-
cuelas que trae aparejada 
consigo son visibles y leta-
les: devaluación progresiva 
del peso cubano, estanca-
miento económico), el cual 
hace imposible el cálculo y 
planeamiento económico, lo 
cual lleva a destrucción total 
de la economía. 

Esta devaluación indeteni-
ble del peso cubano lleva 
consigo la pérdida de su 
valor, el poder adquisitivo 
(la capacidad de comprar 
bienes y servicios con el di-
nero) obligando a la pobla-
ción busca gastar el dinero 
antes de que pierda total-
mente su valor y a verse 
totalmente desprovista de 
los medios mínimos de sub-
sistencia,. 

Ante este grave lastre eco-
nómico el régimen cubano 
ha resultado impotente.  El 
control sobre salarios o pre-
cios no da resultado, sino 
que  distorsionan más la 
maltrecha economía, ya que 
solo promueven la escasez y 
disminuyen la calidad de los 
servicios. Así estamos y pa-
rece que demorará la solu-
ción. 

Ciudad del Vaticano, 24 oct. 
El presidente francés, Em-
manuel Macron, y el Papa 
Francisco mantuvieron este 
lunes una conversación pri-
vada de casi una hora de 
duración, en la que se espe-
ra que el asunto principal 
fuera la crisis en Ucrania y 
las perspectivas de paz en 

ese país. 

Macron, acompañado de su 
esposa Brigitte, llegó al Vati-
cano y fue recibido con una 
guardia de honor de la 
Guardia Suiza en el patio de 
San Dámaso antes de tomar 
un ascensor hasta el estudio 
oficial del Papa en el Palacio 
Apostólico. 

Por: Yanisley Sánchez 

La inflación: ese mal que acaba 
con los cubanos 
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Por: Laritza Contreras Por: Mercedes Miranda  

Sancti Spíritus, 19 de octu-
bre (ICLEP). Agrava la si-
tuación socioeconómica 
los espirituanos los altos  
precios que han impuesto 
la Empresa Municipal de 
Gastronomía y cuentapro-
pistas locales a los produc-
tos que comercializan. 

Las últimas semanas de 
septiembre e inicio de oc-
tubre han sido testigos de 
los altos precios a los ali-
mentos, establecidos por 
la Empresa de Gastrono-
mía a los productos y servi-
cios que ofrece a la pobla-
ción. 

En una escalada que pare-
ce no detenerse se han 
alterado los precios a va-
rios productos en más de 
10 veces del precio inicial 
que tenían antes del orde-
namiento.  

En varios centros de la gas-
tronomía municipal se co-
tizan hoy las pizzas  a más 
de 180 CUP, un vaso de 
Yogurt natural a 100 CUP. 
Un bocadito de jamón está 
valorado entre 110 y 120 
CUP, el de queso a 60 y un 
refresco a 15 y 20 CUP. 

De igual manera  varios 
puntos gastronómicos del 
sector privado han altera-
do sus tarifas, alegando 
como justificación la falta 
de materias primas, la au-
sencia de un mercado que 
le venda estas  y la crecien-
te inflación. 

Esta alza de los precios  en 
la  gastronomía, según la 
población, tiene como cau-
sa fundamental el des-
abastecimiento oficial de  

Comentario 

de materias primas, hoy casi 
imposibles de adquirir. 

En un intento de controlar 
esta alza de los precios el 
gobierno local ha tratado de 
topar algunos precios, pero 
el intento ha sido en vano ya 
que es mayor la demanda 
que la oferta. 

“Es un abuso que una pizza 
te cueste entre 190 y 200 
pesos, cuando se había visto 
algo así. Si sales a la calle y 
compras algo te queda el 
bolsillo ardiendo y eso que 
es el estado, que podremos 
esperar de los particulares”, 
aseguró Joaquín Echevarría. 

“Salí hace algunos días con 
mi niña al boulevard y se 
antojo de una pizza de ja-
món y me dio pena con ella 
pero no se la pude comprar, 
doscientos pesos, muy ca-
ras”, aseguró Ángela Ramí-
rez. 

Michel Vargas directivo de la 
Empresa Municipal de Gas-
tronomía asegura que “los 
precios no se pueden regu-
lar, ya que se trabaja por 
oferta y demanda y la mayo-
ría de los centros gastronó-
micos están bajo contratos 
de arrendamiento”. 

De no ponerse fin al actual 
proceso inflacionario comer 
en un centro de la gastrono-
mía local será un privilegio 
para unos pocos. 

Cuando el poder amenaza 
con irse de las manos los 
regímenes políticos usan 
cualquier estrategia por 
mantenerse al control, 
aunque ello implique el 
engaño y  el empleo de la 
fuerza. 

Los últimos meses en Cuba 
han servido para demostrar 
a la alta dirigencia del ré-
gimen que pretender hacer 
creer que toda la población 
les apoya, es sencillamente 
una vanidad ilusoria. 

Hay muchas cosas que la 
élite dominante en la isla no 
puede olvidar: el hombre 
piensa de acuerdo a como 
vive y en Cuba se vive muy 
mal, por ello los pensamien-
tos de los cubanos no 
pueden ser nada agradables 
para los gobernantes, todo 
lo contrario, el pueblo, 
hablando en buen cubano, 
está cansado y obstinado de 
tantas mentiras y promesas, 
no acaba de ver la luz al final 
del tunel. 

Esta realidad la sabe la cúpu-
la dominante y para buscar 
una salida apresurada usan 
lo major que saben hacer: la 
manipulación mediatica. 

Progamas radiales, prensa 
escrita y sobre todo la televi-
sion nacional son su com-
plices más incondicionales. 

Programas como el Noticiero 
Nacional de television, Con 
Filo, la Mesa Redonda, entre 
otros   desatan una propa-
ganda mediática ofensiva y 
engañosa a fin de crear y 
favorecer una opinion públi-
ca aliada a sus intereses, 
pero como dicen algunos no 

gunos, no es posible enga-
ñar a una persona o pueblo 
toda una vida. 

Los hechos y la realidad en 
que viven millones de 
cubanos es más fuerte que 
la verborrea official, en voz 
de incondicionales que solo 
han sido puesto en escena 
como parte de la eceno-
grafia oficialista. 

Las calles son testigos pres-
enciales de aquellas reali-
dades que la cámara de un 
estudio de television no 
puede dibujar. El hambre y 
las carencias de aquellos 
que apenas pueden so-
brevivi, no se mitiga con 
promesas incumplidas. 

El pueblo quiere y espera 
ver un cambio, un sistema 
verdaderamente justo y 
desde la retórica oficialista 
no hay nada esperanzador. 
El trillado término las cosas 
mejorarán es una forma 
burda de alimentar la es-
peranza. 

Los sueños son un derecho y 
tal parece que sonar no está 
para los cubanos. Las pe-
sadillas de este 2022 nunca 
se olvidaran en la isla.  

Los cubanos ya están cansa-
dos del discurso oficial, no 
aporta nada, no garantiza 
nada, porque detrás de 
bambalinas no hay nada. 

Si el régimen pretende que 
los cubanos  son los mismos 
del 59 cometerá un grave 
error, los tiempos son otros, 
el modelo populista parece 
que ya se ha agotado, al 
menos esa es la experiencia 
de Cuba y otros paises de la 
región. El cambio democrati-
co y real es una necesidad.    

Centro Gastronómico. Foto ICLEP 

Las banalidades del discurso oficial Gastronomía local impone 
precios abusivos 
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