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Inicia curso escolar sin recursos
materiales
Por: Laura Cervantes

Sancti Spíritus, 15 de
marzo (ICLEP). Inicia el
nuevo curso escolar en la
provincia con la falta de
recursos materiales suficientes para entregar a
los estudiantes .
El inicio el pasado 12 de
marzo del nuevo curso
escolar ha provocado la
crítica de la población al
no existir los recursos
materiales
necesarios
para entregar de forma
completa la base material de estudio a los más
de 67 700 estudiantes
matriculados en las aulas.
Con una limitada entrega
de apenas tres libretas y
un lápiz por estudiantes,
se inició el curso escolar
en los 440 centros de
educación de la provincia, debido la falta de
estos recursos en los almacenes del Ministerio
de Educación Provincial.
Estas carencias obligan a
los padres a recurrir al
mercado negro, donde el

precio de estos materiales
alcanza cifras desproporcionadas.
“No le entregaron las libretas completas y ahora tenemos que comprarlas en la
calle, donde pueden cobrarte más de 50 pesos, y luego
dicen que la educación es
gratuita”, aseguró Belkis
Ruiz.
Andrei Armas, director provincial de educación reconoció el pasado 13 de marzo el
déficit de materiales y expresó “se entregarían con
una norma limitada” a los
estudiantes.
Esta incapacidad del régimen una vez se volverá sobre la población, donde el
50% de los padres espirituanos no podrán acceder a los
precios del mercado negro
de materiales escolares.

Centro escolar. Foto ICLEP
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Trabajadores de entidades estatales
emigran en masas
Por: Marilyn Llerena

Sancti Spíritus, 17 de marzo,
ICLEP). Provoca sorpresa en la
población espirituana y afectaciones en los servicios bancarios y comerciales, el éxodo
masivo con fines migratorios
de trabajadores de varias
entidades estatales.
El abandono en masas de los
puestos de trabajo para emigrar hacia los Estados Unidos,
por parte de personal vinculado a Mercados, bancos y
otras entidades estatales ha
comenzado a preocupar a la
población local y las autoridades del régimen en la provincia.
Desde inicios de marzo estas
inesperadas salidas han sorprendido a los espirituanos.
Como fue el caso de los 7 trabajadores del Mercado Ideal
La Casiguaya, quienes abandonaron juntos este centro
comercial dejando sin servicio
este mercado local.
De igual manera sucedió en
el municipio de Jatibonico, en
la sucursal bancaria del territorio, donde sus trabajadores
en masas salieron del país,

afectando a la población
local, privándola de estos
importantes servicios.
“Todo el mundo pensaba
este Lunes que La Casiguaya
estaba cerrada por algún
inventario, de esos que hacen cada rato, pero luego
supimos que era porque todos los trabajadores se habían ido juntos del país”,
aseguró Naile Zamora.
Según, aseguró Carlos Vidal,
funcionario local del gobierno, éxodo masivo de
trabajadores de entidades
estatales se ha convertido en
un gran problema difícil de
controlar, debido a la situación actual.
Estas salidas masivas son el
resultado de la actual crisis
económica y política del
país, las cuales pueden aumentar en meses próximos.

La Casiguaya. Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Consejos para una redacción clara y precisa
•Evitar las frases pasivas. Las frases activas son más claras, se entienden mejor las relaciones y su construcción es más
fácil.
•Evitar las frases elípticas. La frase elíptica es demasiado coloquial. En el lenguaje escrito es conveniente explicitar el verbo.
•Huir del infinitivo narrativo, es decir del uso de esta forma como núcleo de la oración, sin verbo conjugado del que depender.
•Evitar el dequeísmo, el uso incorrecto de la preposición de tras verbos que se construyen con que: pienso de que, es recomendable de que.
•Evitar igualmente el queísmo, el error inverso: omitir una preposición delante de la conjunción que, cuando es necesaria. Es lo que ocurre con verbos que exigen la preposición delante del complemento.
•Prestar mucha atención a la concordancia. Los casos más complicados afectan a las impersonales y a los sustantivos colectivos.
Pág./2

El Espirituano | Marzo / 2022 | Año 8 | Edición Quincenal

Noticias

Pésima calidad de los servicios
médicos en la provincia
Por: María de Lourdes

Sancti Spíritus, 20 de
Marzo (ICLEP). Provoca
un amplio rechazo en la
población la mala calidad
de los servicios médicos
en centros hospitalarios y
dependencias de salud del
territorio.
Falta de personal médico
en consultas, llegadas tardes o ausencia de especialista, falta de recursos e
instrumental, unido a los
malos tratos y procedimientos médicos fallidos,
caracterizan el estado de
los servicios de salud en el
hospital provincial, policlínicos y consultorios de la
capital provincial.
Entre los centros de salud
con más críticas de la población está el hospital
Provincial Camilo Cienfuegos, institución donde as
consultas de urgencia muchas veces no tienen médicos en horarios nocturnos, además de la llegada
tarde de especialistas a
las consultas.
A esto se le suma la falta
de materiales para servi-

cios de ortopedia y curaciones y la infección con bacterias en pacientes sometidos a
cirugías. De igual manera se
comportan los servicios en los
tres policlínicos locales y los
41 consultorios médicos.
“La semana pasada se operaron 6 pacientes de la vista,
juntos a mi papá y los seis
cogieron estafilococo en el
salón, es todo un desastre”,
confesó Milena Carrillo.
En declaraciones al medio
Ariel Suárez, especialista de
primer grado del Hospital
provincial aseguró que los
servicios médicos en la capital
provincial presenta una compleja situación.
Esta realidad afecta hoy a
más de 107 581 habitantes en
la capital espirituana, quienes
requieren estos servicios y
sufren sus limitaciones.

Policlínico norte.

Foto ICLEP
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Aumentan los casos de covid por la
ineficacia del régimen
Por: Mayelín Soto

Santi Spíritus, 21 de marzo
(ICLEP). Se disparan las estadísticas de personas contagiadas con la covid en la provincia, como resultado de la
mala gestión y fallas del
sistema de control implementado por las autoridades
del régimen .
Con más de 153 casos de
contagios confirmados este
21 marzo, 48 casos más que
el día anterior, según fuentes oficialistas, la situación
de la provincia se torna peligrosa, ubicándola como la
que más casos de infección
por covid reporta en el país.
Las causa que han provocado este incremento de casos
son los fallos del sistema de
control sanitario y las ineficientes y escasas medidas
de control aplicadas por las
autoridades del régimen,
unido a la política de tolerancia en los polos turísticos
del territorio, fundamentalmente Trinidad y Yaguajay.
Entre los municipios más
afectados están Trinidad, La
Sierpe, Jatibonico y Sancti
Spíritus.

Largas colas en mercados,
la negativa de cerrar espacios públicos como la Plaza
cultural, playas y entradas
de turistas, unido al pobre
control por parte de los
órganos policiales han sido
las causas que han disparado los números de contagios
“Los casos crecen por día,
la gente sigue en colas, los
centros culturales abiertos,
sin control y el gobierno no
hace nada. Tienen que aumentar los casos”, comentó
Raidel Taño.
En declaraciones al medio
Iris Nieblas, funcionaria de
Higiene reconoció que las
medidas
implementadas
son aun escasas y no garantizan un control efectivo de
la pandemia.
“Todavía hay mucho por
hacer y debe ser urgente”,
sentenció la funcionaria.
La actual tasa de contagios
superior a los 320 por cada
100 mil habitantes y la presencia de 381 control de
focos muestran al régimen
como único responsable de
la actual crisis sanitaria.

CONOCE TUS DERECHOS
Derechos constitucionales que el estado cubano no puede continuar violando
Artículo 46. Todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la justicia, la seguridad, la
paz, la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte y a su desarrollo integral.
Artículo 51. Las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes.
Artículo 54. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión.
Artículo 57. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión .
Artículo 61. Las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la
ley.
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Falta de conexión a internet provoca
descontento popular
Por: Oliver Escobio

pasado 11 de julio.
Sancti Spíritus, 24 de mar- “No hay conexión estable,
zo (ICLEP). Las prolongadas tengo servicio de Nauta Hointerrupciones en los servi- gar y llevo casi una semana
cios de internet en los últi- sin poder conectarme, y por
mos días ha provocado el celular pasa lo mismo. Tiereiteradas críticas y recla- nen miedo a la convocatoria
maciones de la población a de la oposición y por eso
la Empresa provincial de tumban las conexiones, es su
ETECSA.
estrategia”, denunció OresDesde el pasado 18 de tes Milian.
marzo los servicios de in- Pese a que directivos de
ternet en datos y nauta ETECSA han pretendido justihogar o servicio a domici- ficar la falta de conectividad
lio, se han visto afectados con la tradicional excusa de
por las continuas caídas de “reparaciones de las líneas”
las conexiones de redes, daños de la fibra óptica, la
situación que afecta a más población se inclina más hadel 70 % de la población, cia el temor del régimen por
quien solo puede acceder a un nuevo estallido social.
dicho servicio en contadas
horas del día
Estas irregularidades en un
servicio tan demandado
como los de internet, se
deben a los temores que
por estos días tiene el régimen al conocer de las convocatorias promovidas en
las redes para un nuevo
Empresa de ETECSA. Foto ICLEP
levantamiento como el del

Se incrementa el consumo de drogas
en jóvenes espirituanos
Por: Daniela Cruz

Sancti Spíritus, 23 de marzo
(ICLEP). Se convierte en un
delito de alarma social el
creciente consumo de estupefacientes en jóvenes
espirituanos que asisten a
espacios culturales de la
capital provincial.
El consumo de bebidas
alcohólicas mezcladas con
pastillas se ha incrementado
en los últimos meses entre
los jóvenes que asisten a la
Plaza cultural de Los Olivos,
generando conflictos y escándalos, donde se ve
obligada
a
intervenir
agentes de la policía.
El consumo de estos
productos, con efectos de
drogas, se ha convertido en
un problema preocupante
para padres y familiares de
jóvenes entre 16 y 30 años,
los cuales asisten a esta
conocida plaza y que se
inician en el consumo de
dichos
estupefacientes,
consumo que los afecta y
provoca los conflictos y de-

litos de robo con aquellos
que pierden el control al
drogarse.
“El pasado sábado fui a la
plaza con unos amigos y
me dieron a beber y perdí
el control de mi, al parecer
tenía pastillas y cuando
volví en si estaba en una
esquina solo con mis
tacacillos, me llevaron
todo”, confesó Freddy García joven afectado.
Según explicó Luis Recaño,
oficial de la policía, quien
labora en la plaza cultural,
el número de casos por el
consumo
de
dichos
estupefacientes tiene hoy
muy preocupados a las
autoridades locales.

Plaza cultural. Foto ICLEP

Arrecia la crisis energética en la provincia
Por: Maribel Aquino

Sancti Spíritus, 18 de marzo (ICLEP).
Por dos semanas consecutivas se
prolonga la falta de combustible en
la provincia, afectando los servicios
de transporte, tanto urbanos como
intermunicipal.
La falta de combustible en los CUPET
de la provincia desde el pasado 10
de marzo ha afectado sensiblemente
la transportación de pasajeros en las
rutas urbanas de la capital provincial,
así como el número de viajes de los
ómnibus intermunicipales.

Los ómnibus urbanos han disminuido
los escasos viajes que estaban dando
durante las horas del día, haciendo más
complicada la movilidad de la población, agravándose aun más la crisis del
transporte, denunciada en la edición
128 de este medio de comunicación.
De igual manera los viajes desde la capital provincial hacia los municipios han
comenzado a sentir los efectos de la
actual crisis del hidrocarburo, al reducirse a solo tres viajes diarios, limitación que afecta a un notable número
de personas que se trasladan a diario
por motivos de trabajo o médicos.

“La situación con la falta de combustible
ha empeorado las cosas, yo viajo de Taguasco a Sancti Spíritus diariamente y
solo hay tres viajes al día, si pierdo la última me embarqué”, aseguró Nelson Triana.
En declaraciones al medio, Roberto García Lorente, especialista de tráfico de la
base municipal aseguró que la situación
con la falta de combustible “ no tiene solución por el momento” .
El poco combustible que hoy se oferta en
los CUPET está limitado solo a servicios
de urgencia médicas y provoca largas colas de autos.
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Aumenta el número de apagones
en la provincia
Por: Lidier Pérez

Sancti Spíritus, 24 de Marzo
(ICLEP). Se incrementan en la
última semana los apagones
en el sector residencial espirituano, como resultado de la
actual crisis energética que
vive el país.
Comienza a preocupar a repoblación local el incremento
significativo del número de
apagones, fundamentalmente en el horario de la noche,
carencia que afecta las actividades domésticas en ese horario donde el servicio eléctrico se hace imprescindible.
Los molestos apagones, de
más de cuatro horas, se producen según opinión de las
autoridades del régimen debido a las averías sufridas en
días reciente en un bloque de
generación de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanza, justificación poco
aceptada por la población,
quien conoce que la causa

es la falta de combustible en
el país y provincia.
Comenzamos otra vez con
los apagones, ya estamos
igual o peor que en el período especial, ayer la quitaron
en mi zona cerca de cuatro
horas, aseguró Idalia Bencomo.
Elvis Tamayo, funcionario de
la empresa eléctrica provincial comento al medio que
los apagones pueden prolongarse algunas horas más
durante el día.
La reciente intervención en
la televisión nacional de Díaz
Canel dejó bien claro que los
apagones pueden afectar
más a población.

Apagón nocturno. Foto ICLEP

Viviendas con piso de tierra
Por: Yanisley Sánchez

Sancti Spíritus, 20 de marzo, (ICLEP. Varias familias
espirituanas conviven en
piso de tierra desde hace
varios años, como resultado del poco respaldo del
régimen y los altos precios
que hoy tienen los materiales de la construcción.
La presencia de viviendas
con piso de tierra se han
ido incrementando en la
capital espirituana desde
hace más de un año, provocado por la poca atención del régimen y las direcciones de la vivienda,
entidades que pese a tener
como priorizado estos casos, no le brindan la atención requerida.
Entre las zonas más afectadas se hallan las comunidades rurales y zonas suburbanas con nuevos asentamientos, lugares donde
el número de casos esta

El actual precio de los mate-

riales, donde un saco de
cemento se cotiza a más de
900CUP, han agravado aun
más esta carencia.
Llevo más de dos años con
piso de tierra, he ido a la
vivienda en varias ocasiones
y siempre la respuesta es
que no tienen recursos, esto
es ya una falta de respeto,
comentó Loreta Rusel.
Ismael Junco, técnico de la
vivienda en Sancti Spíritus
confiesa que las asignaciones de cemento para pisos
están suspendidas ya que
las producciones de la fábrica Siguaney se están destinando a obras priorizadas.

Vivienda afectada.

Foto ICLEP
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Presidio político en Cuba: la
historia se repite
Por: Yunieski Ferrer

Tal pareciera que el joven
Martí ha vuelto a prisión,
esta vez en cada joven,
casi niños, que hoy enfrentan una abusiva condena
impuesta por el régimen.
Una vez más las páginas
del presidio político se repiten en la isla. El régimen
vuelve a encerrar tras rejas
la verdad y el derecho, y
como el joven Martí en las
canteras de san Lázaro
desata un infierno sobre
niños hombres cuyo único
delito ha sido salir a la calle
a reclamar la libertad y el
cambio en su amada tierra.
La aplicación de largas e
injustas condenas han
sembrado el horror y el
calvario en muchos de los
jóvenes del 11 de julio, y el
llanto y el dolor para muchas familias y madres,
quienes como Leonor Pérez no pueden soportar el
dolor de ver a sus jóvenes
hijos condenados a más de
20 años de prisión.
El injusto proceder de los
fiscales de la república ha
superado el terror y la violencia del cuerpo de voluntarios españoles que condenaron al joven Martí allá
por el 1870 Indigna ver
como la injusticia triunfa
sobre la verdad y la mancilla y ultraja con la violencia
y el engaño.
Los delitos de estos jóvenes, no son tan graves ni
violentos, solo dieron riendas sueltas a la indignación
que provoca mirar como
la patria se convierte en
pedestal para que unos

pocos se levanten sobre los
derechos y el decoro de la
mayoría.
Hoy los fiscales cubanos, los
mismos que condenaron de
por vida a estos imberbes
niños, reclaman y hasta se
defienden de las ofensas y
ataques que reciben por las
redes sociales, pero de nada
le sirve al verdugo que impone la condena y decapita al
condenado, pretender pasar
por inocente frente a la multitud que le ve alzar el hacha.
Condenar al largo y penoso
presidio a un niño que ama a
su tierra es procrear aun
hombre que crecerá en estatura y valor y nadie podrá
contener. La libertad no consiste en estar libre de una
reja, sino en el principio y la
noble convicción de saber
que se quiere y por qué se
lucha.
Si estas tristes páginas que
hoy viven los jóvenes del 11
de julio hubiesen sido en los
tiempos del apóstol, este hubiese salido a la calle también, porque este es un derecho sagrado.
De páginas como el 11 de julio está llena nuestra América
y el mundo, y nadie tiene derecho a condenar a prisión a
quien ejerce este derecho es
la experiencia de una sociedad verdaderamente justa y
democrática.
De nuevo vibran las palabras
del maestro: « Dolor infinito,
porque el dolor del presidio
es el más rudo, el más devastador de los dolores, el que
mata la inteligencia, y seca el
alma, y deja en ella huellas
que no se borrarán jamás».

Nacionales
Denuncian a policía por abusador

Santa Clara, (ICLEP). Vecicio
nos de la comunidad La
Ciruela
denunciaron
ante el delegado del Poder
Popular que los representa,
los continuos abusos de
autoridad cometidos por
Alejandro Perdomo jefe del
sector de la policía que
atiende esa zona rural.

Tres ciudadanos en representación de más de doscientos vecinos, fueron los
encargados de entregar
una carta al funcionario
gubernamental en la que se
relataban muchos de los
abusos cometidos, y testimonios de personas que
han sido víctimas del
agente policía

Régimen acusa a campesinos por ruptura en
conductora de agua

Pinar del Río, (ICLEP). Régimen culpa a campesinos de
la carretera a la Coloma por
ruptura en la conductora
principal por donde se pierden más de mil litros de
agua por minuto.

El hueco en la tubería se
encuentra en el kilómetro
seis de esta carretera justo
donde la Empresa de Acueducto empalmó la tubería
nueva de polietileno con la
antigua de fibrocemento.

Internacionales
Mariupol: un verdadero crimen de guerra

Ucrania. Al menos 8 personas murieron después de
que las fuerzas rusas bombardearan a primeras horas
del lunes un centro comercial a las afueras de Kiev.
Una enorme explosión sacudió la capital ucraniana y se
pudieron ver incendios en el
resto del centro comercial.

Las autoridades siguen buscando víctimas entre los
escombros. Josep Borrell
representante de la Unión
Europea aseguró que Rusia
esta cometiendo muchos
crímenes de guerra
en
Ucrania y calificó lo que
ocurre en Mariupol como un
masivo crimen de guerra

Reunión de los líderes de Francia, EE UU. Gran
Bretaña, Alemania e italia

La reunión de Francia,
EEUU, Inglaterra, Alemania
e Italia, países que siguen
de cerca la situación de
Ucrania, mantendrán una
entrevista teletemática este
lunes 21 de marzo,para
coordinar las sanciones
occidentales contra Rusia.
En el encuentro participará

el presidente Joe Biden,
quien tiene previsto en las
próximas horas una gira por
los países europeos, la que
le llevará a Bruselas y
Polonia asi como a los jefes
de estado de Alemania,
Olaf Sshol, de Inglatera
Boris Jhonson y de Italia
Mario Draghi.
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Los absurdos del sistema
Por: Yurima González

Cuando lo absurdo sobrepasa
los límites de la cordura se
convierte en objeto de risas y
burlas. Esto aplica as recientes declaraciones del teólogo
brasileño Frei Betto en la mesa redonda de la televisión
cubana.
En su función de asesor del
Programa de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba, coordinado
por la FAO, ocupa el centro
del diálogo de este intelectual brasileño la recomendación a los cubanos del consumo de la cascara de papa frita, como alternativa alimentaria, al igual que el té de
hojas de zanahoria y pan de
yuca.
Tal pareciera que este personaje descendió de la luna o
se presta junto al régimen
para la burla contra la población cubana. En qué cabeza
cabe sugerirle a una población con mas de 8 millones
de personas por debajo del
umbral de pobreza y pasando
hambre comer estas cosas.
La población cubana está sumergida en una profunda
crisis alimentaria, arreciada
con la llamada tarea ordenamiento y llevar un producto
alimenticio a la mesa se ha
convertido en uno de los más
grandes desafíos de los cubanos.
Sugerir consumir cáscara de
papas fritas, es una afrenta y
burla, consciente o inconscientemente y pone de manifiesto que el teólogo brasileño pese a sus declaraciones
triunfalistas sobre la revolu-

ción reconoce que en Cuba
hay hambre.
Tal pareciera que este personaje carioca no conoce la
verdadera realidad y carencias que sufre la población
cubana. En Cuba hay hambre y es imposible eludir
esta
realidad,
Según
encuestas recientes
de
organismos internacionales
el 60 % de la población
encuestada identifica como
el principal problema la
falta de alimentos.
Es ofensivo sugerir comer
cáscaras de papa frita, cuando el gobierno cubano
tiene la responsabilidad de
alimentar como es debido a
sus nacionales. Es imposible, aun si existiese la posibilidad, todos conocemos
que desde el 2012 la
producción de papa en el
país se ha venido abajo y
hoy es un alimento de lujo
en las mesas, de manera
ocacional una vez al año.
Como garantizar alimentar
a un pueblo cuya percápita
salarial esta por debajo de
uno de los países más
pobres: Haití.
Nada que las bufonadas del
régimen no tienen para
cuando acabar y lo más
triste es que usan esta especie de humor negro sobre un pueblo que ya no
soporta más.
Este brasileño emparentado no sabe lo que es vivir
en Cuba y sentir el peso de
la miseria tocando todas las
mañanas en las puertas de
más de 11 millones de
cubanos.

Conflictos en mercado estatal por
el precios de los productos
Por: Aralys Alarcón

Sancti Spíritus, 23 de marzo, (ICLEP). Los altos precios impuestos por el estado a los productos agrícolas provoca un conflicto en
el mercado estatal.
En medio de una larga cola
se produjo este 24 de marzo un fuerte conflicto entre el administrador del
mercado Agroindustrial 2,
de Kilo 12 y un cliente que
realizaba compras, cuando
este último le reclamó los
precios de una mano de
plátanos de veinte pesos, a
la que le faltaban varios
plátanos.
Durante el conflicto el
cliente le exigió que valorara el precio del producto
a lo cual el administrador
le respondió que si la quería se la llevase por el precio establecido, sino la dejara, respuesta que provocó la ira del ciudadano
afectado, quien le comunicó que iría al gobierno a
quejarse del maltrato y el
abuso.
Estos conflictos son muy
comunes en estas entidades del estado, como resultado de los abusivos
precios que impone el estado a los productos del
agro, muchas veces más
elevados que los que establecen los comerciantes
privados.
Según testimonios de personas presentes en el lugar
se pudo conocer que en
este mercado local se adulteran los precios a los productos, elevándolos por
encima de lo establecido.

La discusión se armó cuando
el señor le pidió al administrador bajar el precio de la
mano de plátano, pues le
faltaban varios y era de tercera, como es lógico valía
mucho menos de veinte pesos, al negarse el administrador el hombre se voló y
amenazo irse para el gobierno, no sin antes ofenderse de ambas partes, testificó
Javier Fardales, presente en
el lugar.
El administrador del lugar, se
negó a dar su nombre y hacer declaraciones para el
medio.
Estos conflictos son muy
normales por estos días en
la capital provincial, como
resultado de la prolongada
escasez de alimentos y desabastecimiento del los mercados por parte del régimen.
Según testimonio de los presentes en este mercado es
muy común la adulteración
de los precios a los productos agrícolas. Una libra de
calabaza, de mejor calidad
se vendía en el mercado de
Garaita (en igual fecha) a
3.80 pesos la libra, mientras
en este mercado se ofertaba
a 4.80, un verdadero robo y
todo frente a las cara de la
población y la incompetencia de los inspectores estatales.

Mercado estatal. Foto ICLEP
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También somos Cuba
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