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PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO

Apagones paralizan los
servicios a la población

Los continuos apagones que azotan
a la provincia tienen paralizados los
servicios a la población
Pág.>> 2
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Empresa eléctrica se niega a
indemnizar daños a clientes

Se niega Empresa eléctrica municipal a
pagar los daños que han provocado a
los clientes del sector residencial con
los continuos apagones
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Denuncian corrupción en
empresa espirituana

Población espirituana denuncia hechos
de corrupción en Empresa Minorista
de Productos alimenticios
Pág.>> 4

Delincuencia juvenil cobra
fuerza en la provincia

Crece el número de hechos delictivos
que involucran como autores a jóvenes
Pág.>>5

Cinco reses sacrificadas en
una noche

Los efectos de la crisis económica que se vive en el país ha obligado a muchos espirituanos de bajos ingresos a improvisar puntos de ventas en sus
hogares para vender lo que aparezca y tratar de sobrevivir.

Delincuentes comunes sacrifican en
una noche cinco reses en la zona de
la presa, carretera del Jibaro.
Pág.>>7
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Apagones mantienen paralizado los
servicios a la población

Sin espejuelos en red de ópticas
espirituanas
Por: Lidia Cepero

Sancti Spíritus, 15 de
agosto (ICLEP). Ópticas
espirituanas no reciben
recetas de la población
para mandar a hacer
espejuelos, debido a la
falta de armaduras y
cristales graduados.
Esta inexplicable situación, según el criterios
de la población afectada, viene presentándose
desde hace más de un
año, dejando de brindarse los servicios de
montaje de espejuelos
para la población, indicados por recetas médicas .
Según opiniones de funcionarios de la Empresa
de Farmacias y Ópticas,
las armaduras no logran
suplir la alta demanda
de la población y los
cristales graduados son
muy escasos y generalmente no logran cubrir
todas las graduaciones
que se necesitan.
Como una solución a
este problema la pobla-

ción ha optado por comprar
los espejuelos a vendedores
particulares, a precios extremadamente elevados,
que van desde los 500 a
800 CUP.
“Llevo dos años con una
receta de espejuelos y no
los he podido mandar a hacer porque no hay ni cristales, ni armaduras”, confesó
Doris Carménate.
“La población se molesta,
pero no es responsabilidad
nuestra, es del abastecimiento de estos productos”, aseguró Danilo Fernández, administrador de
óptica del Boulevard.
Pese a las inversiones y mejoras técnicas de los equipos realizadas en las ópticas, el problema afecta a
más de 41 mil espirituanos.

Optica local. Foto ICLEP

No. 139

Por: Dunia Lombardero

Sancti Spíritus, 17 de agosto, ICLEP). Los continuos
apagones que se producen
en la provincia, como resultado de la crisis energética
que atraviesa el país, mantienen paralizados los principales servicios de trámites a
la población.
Servicios de consultorías,
correos, bancos, cajeros automáticos, Tiendas en MLC,
entre otros, sobresalen entre las principales prestaciones a las que hoy no puede
acceder la población por no
contar con el fluido eléctrico.
Desde horas muy tempranas
de la mañana es muy normal
encontrar en estos lugares,
ubicados en áreas del boulevard o cercanas, largas colas
de personas a la espera de
que llegue el servicio eléctrico para resolver sus necesidades básicas.
Para muchos esta situación
se ha convertido en un problema más, al no tener claridad de cuando serán los
horarios de apagones.

“Cuando sales a la calle a
resolver un problema pendiente, ya sea en un banco
o tienda, tienes que tener
información si hay corriente
en el circuito donde está”,
confesó Teresa Urías.
En declaraciones al espirituano Santiago Rojas, residente en la comunidad rural
de Paredes aseguró que
lleva dos días tratando de
realizar un trámite en el
bufete colectivo y cuando
llega ya no había corriente.
Vicente Ríos, administrador
de la Tienda Dos Leones
explica que “estamos más
tiempo cerrados que trabajando, por no haber corriente“.
Estas afectaciones de los
servicios son hoy otro gran
problema a resolver.

Banco local cerrado. Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
El uso de los signos de puntuación.
El punto y coma.
Este se emplea para:
Unir dos oraciones o dos ideas muy relacionadas en una sola. Ej: Compré melocotones; también compré cerezas.
Delante de conjunciones o locuciones como pero, mas, aunque, sin embargo, por tanto, por lo tanto, por consiguiente.
Ej: Hoy merendaré fruta; por lo tanto, cenaré tortilla; sin embargo, mañana desayunaré fruta y cereales.
Punto y seguido
Este se emplea:
Cuando acabamos una oración y comienza otra relacionada con la anterior. Ej: Estamos investigando sobre los signos de
puntuación. Lo haremos entre todos en clase
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Empresa eléctrica se niega a
resarcir daños a la población
Por: Daniela Cruz

Sancti Spíritus, 19 de
agosto (ICLEP). Empresa
Eléctrica Municipal se
niega a pagar daños a la
población por las roturas
causadas debido a los
cortes imprevistos del
servicio eléctrico, situación que ha provocado
varios conflictos y reclamaciones.
Más de 70 quejas y reclamaciones, por daños
y afectaciones a equipos
electrodomésticos
se
han reportado en los
últimos días en la dirección de la empresa eléctrica, según informes de
fuentes que pidieron el
anonimato.
La respuesta de la dirección de esta empresa a
los clientes afectados,
fue negar su responsabilidad y no indemnizar los
daños ocasionados por
los continuos e inesperados cortes eléctricos,

alegando que los propietarios son los responsables principales de su protección.
“Con tanto corte de la
corriente se me quemó el
refrigerador y cuando fui
a la empresa a reclamarle
el daño, me dijeron que
era mi responsabilidad, no
la ellos”, expresó molesta
Tahimí Guerra.
Noelvys Figueredo, funcionario de atención a la
población de la empresa
comenta que “cada persona debe proteger sus artículos, pues la empresa
eléctrica no puede asumir
esa responsabilidad y no
posee equipos para ello”.

Equipo dañado. Foto ICLEP
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Industria azucarera espirituana en
crisis total
Por: Lidier Pérez

Sancti Spíritus, 13 de agosto
(ICLEP). Industria azucarera
espirituana atraviesa una inevitable crisis estructural como
resultado del cierre de centrales, la falta de materia prima y
otros recursos para hacer la
próxima zafra.
La falta de caña, unido al mal
estado de los centrales, obligó
a las autoridades de la Empresa
Provincial de AZCUBA al cierre
el central Uruguay, decisión
que reduce el volumen de producción de azúcar de la venidera zafra 2022 -2023.
En un intento de salvar la crisis
del sector, las autoridades azucareras y del régimen decidieron que solo un central en la
provincia hará la zafra, el Melanio Hernández de Tuinicú, con
atrasos en las reparaciones( al
79%) y falta de trabajadores.
Se estima que la producción
azucarera de la presente zafra
no logrará suplir ni el 30% de la
demanda de la provincia.

“Parece que estamos en

otro país, que no dependió nunca de la producción de azúcar. Hoy se
cierran los centrales como
si nada”, aseguró Cándido
Valdivia, obrero azucarero
retirado.
Tomas Linares, jefe de
turno del Melanio Hernández confiesa que
“hacer una zafra con un
solo central demuestra lo
mal que anda la industria.
La crisis de la industria
azucarera espirituana es
preocupante, de 9 centrales existentes en la provincia 7 fueron desmantelados, solo quedaron dos
y produciendo uno solo.

Central Melanio. Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS
Declaración de principios sobre la libertad de expresión
Principios fundamentales:
1-La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a
todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
2-Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad
de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación,
por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
3-Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa,
ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.
(continuará en próxima edición)
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Mercados espirituanos en opción
cero
Por: Deisy Martínez

Sancti Spíritus, 15 de
agosto (ICLEP). Permanecen totalmente desabastecidos y cerrados
red de mercados ideales
de la provincia, como
resultado de la incompetencia de las autoridades del régimen para
garantizar los alimentos
del pueblo.
Con ofertas ocasionales
de salsa de tomate y
estanterías completamente vacías, así permanecen los 4 mercados ideales en la capital
provincial y los de los 8
municipios del territorio, expresando con ello
un agravamiento de la
crisis alimentaria que
golpea a la provincia
desde el inicio del 2022.
Autoridades de comercio han intentado reanimar estos centros comerciales, que antes del
ordenamiento garantizaban una mayor distribución y variedad de
alimentos al pueblo, pe-

ro el intento ha fallado.
“La mayoría de los mercados ideales permanecen sin
nada, los estantes vacios,
con algunos pomos o latas
de salsa de tomates y otros
cerrados, da pena ver estos
lugares así cuando en otros
tiempos se ofertaba más al
pueblo”, aseguró Ruth Pérez.
En declaraciones al medio
Idelfonso Taño, comercial
del mercado El Convenio
aseguró que no hay productos que ofertar, comercio no tiene nada en sus
almacenes.
Más de 30 comercios en la
capital provincial están hoy
cerrados por falta de productos y alimentos.

Mercado local. Foto ICLEP

Negocios con los cigarros destinados
a la población
Por: Leyanet Valle

Sancti Spíritus, 17 de agosto
(ICLEP). Denuncian espirituanos a funcionarios estatales
por estar vinculados a negocios ilícitos con los cigarros
destinados para la venta a la
población en las bodegas del
territorio.
Directivos de la Empresa Minorista de Productos Alimenticios( EMPA) son identificados por la población como
presuntos responsables de
actos de corrupción y desvio
del cigarro destinado a la
distribución en las bodegas
locales por la libreta.
Entre los implicados señalados se halla el ciudadano Jorge Luis Domínguez Sánchez,
responsable de distribuir
productos en esta entidad.
Las principales acusaciones
que se hacen a este funcionario son el desvio del cigarro al mercado negro, dejando sin este producto a la mayoría de los establecimientos
estatales y bodegas.

“Lo que está ocurriendo

en la EMPA, todo el
mundo lo sabe. Este señor
desvia el cigarro al
mercado negro y salpica a
muchos con dinero, esos
son los dirigentes que
están acabando con este
país”, aseguró Victor Díaz.
“Están dándose una vida
de millonarios, los vez en
restaurantes y la playa a
cada rato y lo más triste es
que eso no lo ve nadie o se
hacen los ciegos por que
no les conviene destapar
lo que hay oculto”,
comentó Dorgel Gonzalez.
La creciente corrupción
en entidades estatales
espirituanas evitan que los
recursos lleguen como es
debido al pueblo.

EMPA. Foto ICLEP

Clínica estomatológica sin recursos para atender a la población
Por: Leosbel García

Sancti Spíritus, 18 de
agosto (ICLEP). Clínica
estomatológica provincial permanece desde
hace 8 meses sin recursos y materiales de
ortodoncia para atender a la población .
La falta de apósitos,
empastes, anestesia e
instrumental médico,
han hecho imposible
atender a la población

que arriba a este centro de
salud, por urgencias o turnos.
Como única opción para realizarse algún tratamiento, ya
sea empastes o extracciones,
muchos espirituanos se ven
obligados a recurrir al mercado negro y grupos de
Whatsapp, donde si es posible obtener estos productos a
precios demasiado altos.
Estas carencias materiales no
pueden ser comprendidas por
los locales, quienes no logran
entender como medicamentos tan controlados como la

Lidocaína (anestesia), se
venden vía online.
“No entiendo como no hay
ni empastes, ni anestesia
en la clínica, mientras que
en la calle y por internet te
la venden y bien cara, es
algo bien molesto, la mayoría de esos productos se los
llevan de la clínica el mismo
personal que trabaja allí”,
confesó Ana Margarita Urquijo.
En confesiones al medio
Ivetty Carballo, trabajadora
de la clínica aseguró la falta

de materiales para tratamientos no tendrá solución por el
momento, pues es general en
todo el país.
Como promedio más de 90
espirituanos visitan esta entidad de salud, sin resultados.

Clínica provincial . Foto ICLEP
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Crece la delincuencia juvenil en la
provincia.
Por: Mirtha Noyola

Sancti Spíritus, 18 de
agosto (ICLEP). Provoca
alarma en la población
espirituana los altos
índices que ha alcanzado la delincuencia juvenil en la provincia, como resultado de la actual crisis económica y
la incompetencia de las
fuerzas policiales del
régimen.
Con un promedio de
cuatro a seis delitos
diarios protagonizados
por jóvenes entre 17 y
30 años, Sancti Spíritus
evidencia una preocupante alza de la delincuencia juvenil.
Robos de motorinas,
sacrificio de ganado
mayor, asaltos, robos
de celulares, bicicletas y
estafas, tipifican entre
los principales delitos
que involucran a este
grupo poblacional.
En la última semana
una nueva modalidad

delictiva ha cobrado víctimas en el hospital provincial
y zonas residenciales.
“Una banda de jóvenes asedian el hospital provincial y
tras montar una escena de
desmayo, le roban las pertenencias de aquellas personas incautas que vienen a
socorrer al supuesto enfermo”, aseguró Liván Acosta.
En confesiones al medio,
una fuente que labora en la
policía local asegura que
más de la mitad de los casos
procesados, involucran jóvenes, en su mayoría sin
empleo.
Pese a los intentos de la
policía por detener esta alza
de la delincuencia, esta ha
cobrado nuevas víctimas en
las últimas horas.

Zona del delito. Foto ICLEP

Protégete y protege a los demás

Medicamentos veterinarios con
precios adulterados
Por: Rosa Castellón

Sancti Spíritus, 17 de agosto
(ICLEP). Campesinos espirituanos denuncian las manipulaciones de los precios a los medicamentos veterinarios, por
parte del personal administrativo de las cooperativas locales.
La falta de medicamento para
uso veterinario y la poca oferta de estos productos, unido a
las manipulaciones de los precios por parte de presidentes y
económicos de las cooperativos, han provocado un incremento desmedido del precio
de dichos fármacos.
Medicamentos de uso obligado como los antiparasitario,
complejos vitamínicos y emolizantes, entre otros de alta demanda, han cuadruplicado su
precio inicial, limitando así la
capacidad de compra de muchos campesinos.
La situación se agrava cuando
la provincia es azotada por un
virus en la masa avícola, que
requiere con urgencia fármacos con vitamina c, pero que

hoy solo se consiguen a
precios exagerados, por
encima de los 400 CUP el
frasco.
“Lo que tienen con los
medicamentos es un negocio, compran en Labiofam a precios de industria, y luego te lo revenden a precios abusivos,
aseguró” Iraldo Santiesteban, campesino de la
cooperativa
Bernardo
Arias.
Doraimy Calero, administrativa de Labiofam, asegura que ellos le venden
los productos a las cooperativas a precio de industria, si lo suben es su problema.
Un frasco de labiomet, se
vende hoy en estas
cooperativas a 900 y 1000
CUP.

Cooperativa local. Foto ICLEP

Yayabo opina
Sobre las nuevas medidas económicas
“Están desesperados, es medidas y más medidas pero no
resuelven el problema del país. Celia Nóbregas, residente
en Kilo 12
“Lo que tienen que hacer es buscar comida para el pueblo
y dejarse de tantas medidas que no resuelven nada”. Feliberto Torres, residente en Olivos II.
“Primero un paquete de medidas, que no ha resuelto nada, ahora otro con la apertura a las inversiones., pero nadie quiere invertir en Cuba, no es seguro”. Ibrahim Bello,
residente en Garaita.
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Inversiones extranjeras: una medida
obligada

Nacionales
Sin medicamentos para el dengue

Por: Jorge González

Cuba enfrenta actualmente una de las crisis
económica más severa
en décadas, marcada
por un creciente proceso de inflación y devaluación del peso cubano
y un creciente descontento popular.
Tras intentar la aplicación de varias políticas
o terapias de choque y
reanimación de una
economía muerta, el
régimen aprueba por
estos días otro nuevo
paquete de medidas,
que incluye la apertura
a la inversión extranjera
en el sector del comercio mayorista y minorista, como nueva medida
anticrisis. Esta disposición, según expertos
tiene como objetivo
eliminar la actual escasez de bienes básicos,
como alimentos y medicinas
La nueva apertura del
régimen cubano, rompe
la tradicional política de
puertas cerradas al capital extranjero, impuestas por Fidel Castro
durante 60 años donde
lo que predominaba era
limitar y nacionalizar el
comercio privado minorista y mayorista.
Según reconociera la
viceministra
primera
del Comercio Exterior y
la Inversión Extranjera,
Ana Teresita González
Fraga en el programa
oficialista la Mesa Redonda: "Estas medidas

anunciadas en la reciente
sesión de la Asamblea Nacional no son independientes ni aisladas, son decisiones destinadas a reparar la
compleja situación económica".
No obstante a la supuesta
apertura, el régimen sigue
aferrado al viejo esquema
de preservar como predominante al mercado estatal,
aun cuando este ha mostrado que no es la solución
más sensata a la crisis, pues
nadie puede dar lo que no
tiene, y este es el caso de
dicho sector. Lo poco que
hoy se comercializa en la
isla proviene de un sector
no estatal emergente.
La posición del régimen
cubano se contradice en la
práctica y adopta la posición típica de aquel que ni
come ni deja comer. Por un
lado reconoce que el gobierno centralizado del país
no puede resolver la actual
escasez de bienes esenciales sin inversión extranjera
y por otro lado pone limitaciones, al pretender seguir
salvando el comercio estatal en decadencia.
Pese a lo que para muchos
pueda parecer algo diferente, habrá que esperar a que
dichas inversiones avancen,
pero lo que si es una realidad innegable es que el
régimen cubano no ha dejado a la deriva su espíritu
totalitario y controlador.
Las inversiones pueden ser
una posible solución, pero
el ambiente estrictamente
controlado por el Estado no
lo convierte en una opción
atractiva para muchos inversionista.

Santa Clara, 1 de Agosto
(ICLEP) Los pacientes con Dengue tienen que enfrentar los
síntomas que provoca esta
enfermedad sin medicamentos
y solo con remedios caseros,
problema que ya ha generado
complicaciones en los afectados.

En plena epidemia y con los
casos subiendo cada día, el régimen no es capaz de garantizar
la venta de calmantes para la
fiebre y los dolores musculares
que provoca la enfermedad.
Tampoco se garantizan en los
laboratorios los reactivos para
conocer el conteo de plaquetas.

Insuficiencia de Heberprot –P compromete la salud de
pacientes diabéticos
Mayabeque, Güines, 9 de
agosto, (ICLEP). Denunciaron
pacientes güineros con úlcera
del pie diabético y lesiones similares la falta del fármaco de
producción nacional HeberprotP en todos los centros
hospitalarios del municipio ya
que
este
es
esencial

para la cicatrización de estas
heridas.
La ausencia del fármaco ha
comprometido
la
salud
de estos pacientes ya que sin
este
las
heridas
deben
sanar por si solas, demorando
meses e incluso a años.

Internacionales
Estados Unidos pone en la lista negra al vicepresidente de Paraguay
Una conferencia de prensa del
embajador de Estados Unidos
ha alcanzado este viernes
para poner patas arriba la
política de Paraguay: el gobierno de Biden ubicó en la
lista de "significativamente
corruptos" al vicepresidente
Hugo Velázquez, el hombre

señalado por el presidente Mario
Abdo Benítez para sucederlo el
año próximo en el cargo.
La Casa Blanca le acusa de corrupción por ofrecer un soborno de un
millón de dólares a un funcionario
a cambio de obstruir una investigación que amenazaba sus intereses financieros

Visitará Ucrania el secretario general de la ONU
El secretario general de la ONU,
António Guterres, visitará Ucrania este jueves para entrevistarse con el presidente ucranio,
Volodímir Zelenski, y el turco,
Recep Tayyip Erdogan.
En la agenda, los acuerdos para
la exportación de grano a través de los puertos del mar Negro y la situación en la central
nuclear de Zaporiyia, la mayor
de Europa, escenario de ata-

ques en los últimos días de los
que Kiev y Moscú se acusan
mutuamente.
En la víspera de la visita, Energoatom, la empresa que gestiona las centrales nucleares ucranias, ha denunciado un ciberataque “sin precedentes” contra
su página web, puntualizando
que, a su entender, venía de
territorio ruso.
Pág./6

Comentario

El Espirituano

| Agosto / 2022 | Año 9 | Edición Quincenal No. 139

Matanza de ganado vacuno en la
cabecera provincial

Razones que no convencen a
nadie
Por:Yasmani Rodríguez

En días recientes el
medio oficialista Escambray abordaba el
problema de la falta de
cigarros y el precio que
este había alcanzado e
el mercado negro.
En un intento de justificar lo que no tiene justificación, la periodista
refería que en muchos
países el precio del cigarro es extremadamente alto, para evitar
que las personas adquieran el vicio de fumar, argumento un
poco infantil, ese no es
el problema, la negrita
del arroz con pollo,
como se dice en buen
criollo, sino que está
sucediendo con este
producto.
La crisis de los cigarros
viene desde el año
2021 cuando empezaron a dispararse los
precios y llega hasta el
2022, año donde las
cifras de ofertas han
sido muy pobres.
Las cuatro fábricas de
cigarros que hoy existen en Cuba: Segundo
Quincosa, en La Habana; Ramiro Lavandero,
en Villa Clara; Juan D’
Mata Reyes, en Sancti
Spíritus, y Lázaro Peña,
en Holguín, y la mixta
Brascuba
Cigarrillos,
S.A., ubicada en la zona
del Mariel, apenas produjeron en el año en
curso un 47% de la demanda.
Este déficit lleva a la

a una interrogante ¿Qué
está sucediendo?
Las respuestas oficialista a
lo anterior es que hay falta
de materia prima y papel
pero ¿Por qué?. Acaso no
somos productores. No
creemos que sea la razón,
hay otras causas.
No se puede justificar el
actual déficit de cigarrillos
en Bodegas y comercios
estatales, cuando en establecimientos particulares
esta el mismo producto,
pero vendido a precios muy
elevados, cerca de 200 CUP
la cajetilla. Aquí hay otra
causa y generalmente todos
la conocen: un creciente
mercado negro alimentado
por aquellos funcionarios
estatales que tienen el control de los productos y dentro de ellos el cigarro.
Nada, que aquí se cumple
aquel viejo dicho que reza
en casa del herrero cuchillo
de palo. El descontrol oficial
tiene la mayor responsabilidad en el problema.
El bloqueo económico no
puede continuar pagando
toda la incompetencia y
platos rotos del régimen.
Mientras el sistema busca
una justificación tras otra,
los consumidores se ven
ante el dilema de adquirir
las cajetillas en el mercado
negro a precios que pueden
superar los 200 pesos, hacer colas en las tiendas en
moneda libremente convertible (MLC), o comprar las
ruedas en 1500 CUP a los
revendedores. Así es la
realidad por el momento.

Por: Emilia García

Sancti Spíritus, 16 de agosto (ICLEP). Cinco reses sacrificadas en una sola noche
en la zona del Camino del
Jibaro provoca inseguridad
en campesinos y ganaderos
locales.
Este 16 de agosto varios
campesinos residentes en la
zona de la presa Zaza, carretera del Jíbaro, hallaron los
restos de cinco reses sacrificadas en horas de la noche
del día 15 por delincuentes
comunes.
La mayoría del ganado estaba en plena producción
de leche y con terneros pequeños amamantando, lo
que aumenta los daños ocasionados por los malhechores.
Tras informar a la policía
local el hecho, los propietarios afectados esperaron
por los resultados preliminares de la investigación, la
cual como era de esperar
por muchos, no arrojo ningún resultado poniendo de
manifiesto una vez más la
incompetencia del cuerpo
policial.
Este lamentable hecho no
es aislado. Este medio de
prensa denunció en ediciones anteriores el incremento del delito de sacrificio de
ganado equino.
La poca efectividad del cuerpo policial del régimen no
logra detener este creciente
delito y como es habitual
responsabiliza a los propietarios afectados por no cuidar bien a su ganado
“Fue tremenda matanza de

vacas, cinco en una noche, y
muchas de ellas con terneros chiquitos, aun mamando. Cuando uno ve eso me
lleno de rabia, los guajiros
no son millonarios y algunos
tienen bastante ganado,
pero muchos apenas un par
de vacas para sacar la leche
de la familia, y la policía no
logra coger a nadie”, explicó
Adrian Sánchez, vecino del
lugar.
“Tengo solo tres vacas y me
mataron una que estaba
dándome casi un cubo de
leche. Informamos a la policía, vino hizo una preguntas
miró y se fue y no cogieron
a nadie. Siempre es el guajiro el que pierde”, confesó
Carmelo Lunas, campesino
afectado.
Felix Gorrín, funcionario de
la Dirección Provincial de la
agricultura reconoce que el
hurto y sacrificio de ganado
mayor crece por días y está
diezmando la masa ganadera, fundamentalmente en el
sector privado.
Según estadísticas oficialistas el número de hurto y
sacrificio de ganado mayor
en la provincia hasta el presente, sobrepasa las 1 746
cabezas, cifras demasiado
altas y poco alentadoras
para un territorio ganadero

Zona La Presa. Foto ICLEP
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También somos Cuba
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