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Carretera tapada por
la basura

La incapacidad del régimen
para garantizar el saneamiento afecta el tránsito
por la carretera de la agricultura.
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Apagones afecta producción de oxígeno medicinal

Los apagones impiden que
los trabajadores de gases
completen la producción
diaria para la salud.
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Las ferias agropecuarias organizadas por los dirigentes del régimen en la provincia,
solo muestran decadencia y productos con precios cada vez mas inaccesibles para la
mayoría de la población.

Sin acceso a zapatos
ortopédicos

Apagones afecta la- Las galletas cada día
bor de económicos
más caras

Más de seis meses sin
recibir pollo

El régimen no garantiza la
producción de zapatos ortopédicos para los niños que
los
tienen
indicados
por sus doctores. Pág.>> 4

Los trabajadores de economía ya no pueden cumplir
con sus funciones y entregar
sus informes debido a los
apagones.
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Miles de residentes en el
Consejo Universidad no han
recibido el pollo normado de
Caribe, desde hace seis
meses.
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La población ya no puede
pagar los altos precios con
que se comercializan las
galletas, en los centros
privados.
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Noticias

Por: Idalys Suarez

Santa Clara, 2 de septiembre
(ICLEP). La carretera que va
hacia la Delegación Provincial de la Agricultura amanece cada mañana cubierta de
basura, sin que las autoridades se den por enteradas y
realicen acciones al respecto.
La situación ha vendido empeorando mes tras mes a
pesar de que los residentes
en la zona cansados de no
recibir apoyo del gobierno y
la Empresa de Comunales,
han realizado algunos saneamientos con los medios con
que cuentan.
Tirso Rodríguez es uno de los
vecinos del lugar que ha denunciado la situación ante las
autoridades sin recibir ayuda
hasta el momento.
“Nosotros tratamos de recoger los desechos que se esparcen por la carretera pero
solo con vagones y algunos
coches de caballos no damos
abasto. Solo sabemos que
son camiones que circulan de
madrugada con basura, y
para no llegar al vertedero la
arrojan aquí que es una zona
algo aislada sin vigilancia
donde solo viven algunas
personas”, explicó Rodrí-
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guez.
El señor dijo además, que lo
que sucede con los vertimientos de basura no es responsabilidad de la población
y sí de las autoridades del
gobierno los cuales hasta el
momento han sido indulgentes con un problema tan delicado.
Dalia Marrero funcionaria
que atiende sanidad en la
Delegación de la Agricultura,
reconoció que la situación es
delicada pero dijo no poder
hacer nada ya que su entidad
no cuenta con jurisdicción en
la zona de los vertimientos.
Hasta el momento de esta
publicación ninguna empresa
o entidad del régimen cubano ha manifestado su decisión de trabajar para evitar
los vertimientos ilegales y
sanear la zona afectada.

Carretera.Foto ICLEP
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Por: Sergio Machado

Santa Clara, 6 de septiembre
(ICLEP). El mayor mercado de
productos agrícolas de la
provincia con administración
completamente estatal permanece sin suministros desde hace más de dos semanas,
lo que ha recibido innumerables críticas por parte de la
población.
El mercado Buen Viaje en
tiempos normales es una
entidad a la que el gobierno
de la provincia históricamente le da cierta prioridad en
los abastecimientos,
por
considerarla un lugar emblemático al cual acuden en cada jornada miles de santaclareños en busca de alimentos frescos.
“Ya se está haciendo habitual
que los estantes del mercado
se encuentren vacíos y sin
alimentos frescos, esto antes
no era así ya que casi todas
las empresas de la agricultura le suministraban sus producciones. Parece que ya ni
siquiera eso pueden garantizar y la población lo está sufriendo como nunca antes”,
refiere Nicolás Camejo vecino de reparto Santa Catalina.
El señor opina, que si el

Buen Viaje no logra ofertar
alimentos regularmente como sucedía antes, los particulares van a continuar subiendo el precio de sus productos ya que no van a tener
un centro estatal regulador
de los precios que les haga
algo de competencia.
Yosvani Rodríguez estibador
que labora en el mercado
Buen Viaje desde el año
2000, asegura que esta es la
mayor crisis de abastecimientos que ha enfrentado
su centro de trabajo y que
parce que no va a tener solución al menos a mediano plazo.
Otro problema que se presenta es que unos sesenta
trabajadores del mercado no
podrán cobrar sus salarios
debido a la ausencia de ingresos por las ventas.

Mercado Buen Viaje. Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Letra h
Reglas sin excepción para el uso de la H
Escribe h en:
5. El diptongo ue, en medio de la palabra y precedido de vocal: aldehuela, vihuela, Orihuela.
6. Los compuestos de palabras que lleven h: enhorabuena, hemoglobina.
Reglas con pocas excepciones para el uso de la H.
Escribe h en:
1. Las palabras que comienzan por el sonido «omo-»:homogéneo, homófono, excepto omóplato.
2. Las palabras que se derivan de otras que llevan h: horario, hostilidad, almohadilla; excepto las de hueco, huérfano, hueco y huevo, como oquedad, orfandad, osamenta, ovario.
Observaciones: Deben escribirse sin h: ilación, aullar, toalla, exorbitante, exuberante y los derivados de estas.
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Noticias

Por: Yuniel Pérez

Santa Clara, 1 de septiembre,
(ICLEP). Los extensos apagones eléctricos que se han producido durante las últimas
semanas han afectado de manera significativa la producción de oxígeno en la Empresa de Gases Industriales, situación que impide que se
cumpla la distribución diaria
concertada con los centros
hospitalarios de la provincia.
Los apagones que ya duran
hasta doce horas diarias en la
mayoría de los circuitos de
Santa Clara, han impedido
que se complete la producción de aproximadamente
ciento cincuenta cilindros de
oxígeno, cantidad diaria establecida en los tres turnos de
trabajo.
Manuel Cordero uno de los
trabajadores que llenan los
botellones, aclara que cuando se interrumpe el fluido
eléctrico las dos bombas se
detienen y no es imposible
seguir trabajando.
“Como no contamos con plantas de emergencia en la empresa, cada vez que se va la
corriente la producción se
paraliza y todo se atrasa. En
las últimas semanas no he-

mos podido cumplir el plan
diario por esta situación y los
hospitales y centros de salud
son los más perjudicados”,
significó.
Un enfermero que labora en
el hospital Arnaldo Milián solicitando anonimato asegura,
que durante los últimos quince días la situación con el oxígeno en ese centro se ha
complejizado y que han tenido que tomar medidas para
lograr que no se produzca
otra crisis como la que sucedió con la pandemia.
“Estamos funcionado con la
mitad del oxígeno que se necesita para garantizar un servicio estable. Esto mantiene la
situación muy tensa, ya que
operamos con gran parte de
la reserva diaria”, advirtió la
fuente anónima.

Planta de Oxígeno.

Foto ICLEP
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Por: Dianelys Rivero

Santa Clara, 2 de septiembre, (ICLEP). La distribución
de jabones de baño que realiza el régimen en la provincia se ha visto reducida a
solo dos unidades por cada
núcleo familiar cada tres meses, lo que resulta muy insuficiente y ha sido criticado
por la población.
Luego de la decisión gubernamental de normar la venta
de jabones que se realiza en
los establecimientos de las
cadenas de tiendas que antiguamente ofertaban productos en CUC, la cantidad de
estas asignaciones ha venido disminuyendo de manera
significativa y ya se hace
muy insuficiente para los
que residen en esta zona del
país.
Según informa Miguel Oropesa dependiente del Kiosco
del reparto Universitario, en
los seis primeros meses de
estas ventas normadas se
vendieron diez jabones por
núcleo cada dos meses, y
ahora solo se distribuyeron
dos en un periodo de tres
meses.
“Las ventas de jabones de
baño en nuestros estableci-

mientos ha venido disminuyendo y la población se nos
ha quejado con toda razón.
Nosotros solo vendemos lo
que nos traen y los hacemos
a través de la libreta de
abastecimiento”,
explicó
Oropesa.
Dunia Rabelo vecina de la
calle Estradapalma, opina
que es muy difícil para la
población que no recibe dólares del extranjero, mantener una higiene personal
adecuada con la miseria que
vende el gobierno.
“Quisiera que el Presidente
de este país me explicara
cómo es posible que seis
personas que viven juntos en
una casa, incluyendo dos
niños, puedan bañarse con
solo dos jabones cada tres
meses”, preguntó.

Jabones.

Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS

Pacto internacional de derechos civiles y políticos
Artículo 10
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un
tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas.
b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la
mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.
3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de
los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado
a su edad y condición jurídica.
Artículo 11
Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual .
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Noticias

Por: Lisvanys Marrero

Santa Clara, 3 de septiembre (ICLEP). Los pacientes
pediátricos con indicaciones
para usar zapatos ortopédicos, no pueden adquirirlos
porque el régimen no garantiza la venta de estos aditamentos en la tienda especializada de la ciudad.
Se pudo conocer por fuentes
confiables, que desde hace
más de tres años unos cuatrocientos setenta niños
con problemas físicos que
necesitan de usar zapatos o
correctores
ortopédicos,
no pueden adquirirlos debido a que en el taller que los
produce no cuentan con la
materia prima necesaria
para confeccionarlos.
Lisan Puebla padre de un
menor con una lesión en el
calcáneo que debe usar estos zapatos, opina que el
gobierno está obligado a dar
una respuesta a este tipo de
problemas.
“Yo responsabilizo a los
que dirigen este país por los
problemas físicos que puede
afrontar mi hijo en un futuro. Es muy duro para un padre ver a su pequeño cojear
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y no poder correr por la falta
de un producto que fácilmente pudiera conseguirse
si estuviéramos en otro lugar que no fuera Cuba”, lamentó.
Miguel Romero trabajador
del taller especializado en
este tipo de confecciones,
informó que desde abril del
año 2020 ellos no reciben
materias primas para la elaboración de los zapatos y
correctores ortopédicos.
“Ya no recibimos las pieles,
el hilo y las láminas metálicas, tampoco tenemos pegamento”, aseveró.
De los tres talleres que elaboraban estos productos en
la provincia de Villa Clara
solo uno se encuentra abierto, pero sin realizar este
tipo de confecciones.

Zapatos. Foto ICLEP

Por: Irma Acosta

Santa Clara, 3 de septiembre, (ICLEP). Desde hace
varios meses el servicio de
agua por el acueducto no
llega a la mayoría de las casas del reparto Camacho,
afectando a miles de pobladores que no cuentan con
alternativas para recibir el
líquido.
Los salideros en las redes de
distribución primarias y las
constantes tupiciones en las
redes secundarias debido a la
falta de mantenimiento, son
la causa de las afectaciones y
de que más de cuatro mil
personas no reciban el agua
en sus hogares.
Los residentes en la zona han
planteado el problema a las
autoridades del gobierno y el
partido en los espacios establecidos, sin recibir una solución hasta el momento.
Mireya González es una de
las vecinas que más ha luchado por resolver el problema,
ya que reside en una de las
zonas altas que desde hace
varios años no recibe el agua,
por lo que depende de pozos contaminados para el
abastecimiento.

“Hasta hace pocas semanas
utilizábamos el agua de un
pozo que se encuentra en un
parque comunitario, al no
tener alternativas. Ahora la
bomba se rompió y no existen piezas para poder arreglarla”, advirtió Mireya.
Según informa Miguel Angel
Sánchez delegado de la zona
153, las personas de ese lugar han tratado de buscar
soluciones pero el manto
freático de la zona está muy
contaminado.
Desde hace más de treinta
años no se realizan mantenimientos ni sustituciones de
las redes hidráulicas al barrio
Camacho, por parte de las
empresas especializadas y
administradas por el régimen
cubano.

Barrio camacho. Foto ICLEP

El régimen ignora basureros en Vigía Sur

Por: Henry Fabelo

Santa Clara, 2 de septiembre, (ICLEP). Los vecinos de
Vigía Sur denuncian que los
dirigentes del régimen en la
provincia ignoran la situación que presentan los basureros de ese lugar, y que no
cumple con lo acordado en la
última reunión del Consejo
Popular.
Más de tres mil personas
que residen en la zona están
siendo perjudicadas por la

situación que presentan los
cuatro vertederos enclavados
en la localidad, los cuales se
encuentran abarrotados de
desechos desde hace varias
semanas.
“Ya hablamos con el presidente del Consejo Popular y
nada se ha resuelto, el vicepresidente del gobierno en el
municipio nos dijo hace un
año que la basura la recogerían cada dos días, nada de
esto se ha cumplido”, aseguró Ismael López vecino del
edificio 21 B.

También dijo, que muchos
vecinos de los edificios ya no
tienen donde colocar sus
desechos.
Alicia Rodríguez coordinadora del Consejo Popular, explica que ellos han discutido
con los funcionarios del gobierno en el municipio por el
problema y que debido a la
falta de combustible y de
camiones es imposible garantizar la recogida.
Al observar como el régimen
incumple con su obligación
de sanear la localidad, los

vecinos de ese lugar están
tratando de aliviar el problema con carretones de caballos privados.

Basurero en Vigía. Foto ICLEP
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Por: Iroel Chavez

Santa Clara, 4 de septiembre, (ICLEP). Un grupo de
trabajadores del departamento económico de la Delegación de la Agricultura le
comunicaron al delegado
provincial, que no podían
cumplir con sus funciones y
realizar el cierre contable
financiero en el tiempo establecido debido a los largos
apagones.
Se pudo conocer que debido
a los atrasos en las entregas
de las informaciones correspondientes al mes de julio,
los trabajadores del departamento económico fueron
señalados por los organismos superiores que residen
en la capital del país.
Inocencia Perdomo una de
las especialistas dijo sentirse
muy disgustada por haber
recibido el regaño ya que no
fue responsabilidad de los
trabajadores si no del gobierno el cual no garantiza
la corriente para mantener
en funcionamiento los equipos de cómputo.
“Luego de los problemas presentados durante el pasado
mes en que las entregas de
las informaciones se atrasaron por casi una semana,
los trabajadores del departamento contable financiero
decidimos unirnos e informar al delegado que si los
apagones continuaban no

podíamos realizar el trabajo
en tiempo y forma”, explicó
Inocencia.
La especialista agrega, que
es muy injusto cuestionar el
trabajo de un grupo de personas que se sacrifican todos
los días para cumplir con su
labor a pesar de no contar ni
siquiera con corriente eléctrica, la cual es indispensable
ya que todo el proceso de
contabilidad está automatizado.
Lorenzo Pérez licenciado en
economía jubilado, opina
que es muy difícil para un
trabajador del sector cumplir
con sus funciones debido a la
falta de condiciones y a la
incomprensión de los dirigentes del nivel central.
“Lamentablemente los dirigentes en La Habana están
muy lejos de la realidad que
vivimos las empresas provinciales. Por eso nos exigen
desde sus oficinas con aire
acondicionado
resultados
que no podemos lograr”,
advirtió.

Económicos . Foto ICLEP

Por: Midyala Abreu

Santa Clara, 3 de septiembre, (ICLEP). El precio de las
galletas en los paladares y
puntos de venta privados ha
continuado subiendo, haciéndose inaccesible para la
mayoría de la población del
territorio.
La mayoría de los santaclareños culpa al gobierno por
la situación ya que no garantizan las materias primas
para la producción de estos
alimentos a precios justos, y
tampoco ofertan galletas en
las entidades gastronómicas
administradas por el Estado.
“El costo de un paquete que
solo trae quince galleticas ya
ronda los cincuenta pesos y
eso nadie que dependa de
un salario lo puede pagar.
También el tamaño de las
galletas y su calidad ha descendido muchísimo y eso
influye en su encarecimiento”, palabras e Neisa Rodríguez vecina del reparto Macuca.
La señora Rodríguez opina,
que al no tener apoyo del
gobierno y depender de
abastecimientos de dudosa
procedencia para la confección de las galletas, los comerciantes privados se ven
obligados a subir el precio

de lo que venden.
Pablo García dueño de una
pequeña cafería y vendedor
de galletas, asegura que el
gobierno es el responsable
de que todo suba de precio
ya que no apoya en nada a
los emprendedores privados.
“Estamos completamente
por nuestra cuenta y sin ayuda del Estado, dependemos
de lo que aparezca en el
mercado negro y todo eso
cuesta muy caro ya que no
es clara su procedencia. Es la
ley de oferta y demanda y la
demanda supera con creces
a la oferta”, significó.
En los últimos meses los precios de estos alimentos se
han duplicado sin que se vea
una posibilidad real de que
se estabilicen, o puedan
descender por el aumento
de las ofertas o por acciones
llevadas a cabo por el régimen gobernante.

Oferta de galletas. Foto ICLEP

SOCIALES
Felicidades a Lisvanys Marrero en su cumpleaños, le
desean familiares, amigos y nuestro consejo de redacción.
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Nacionales
Por: Pedro González

Muchas son las limitaciones y
escaseces que enfrentamos
los cubanos desde hace muchas décadas. Es una realidad
que en la actualidad como
nunca antes se han profundizado nuestras carencias y
que los más pequeños de
casa son los que más afectados se encuentran por esta
situación.
Nuestros niños pequeños
han tenido que cargar con
nuestra falta de capacidad
para exigir al gobierno resultados concretos en su gestión, y por ejemplo sufrir
apagones eléctricos que ya
rondan hasta las dieciséis
horas en un solo día.
Ni siquiera en aquellos duros
años del Período Especial se
enfrentó una situación semejante, lamentablemente los
niños están en el epicentro
del problema y sin tener noción de lo que sucede se ven
obligados a dormir sin ventiladores en pleno verano y
estando de vacaciones escolares.
También nuestros pequeños
han tenido que lidiar con una
enfermedad muy peligrosa
como el Dengue, debido a la
incapacidad del gobierno para garantizar medicamentos
o la fumigación y el saneamiento ambiental, que garantice controlar y eliminar
los focos del mosquito Aedes
Aegipti.
Muchas son las vicisitudes
que han enfrentado nuestros
hijos desde hace ya demasiado tiempo, no poder disfrutar de un refresco, un dulce
o sencillamente merendar
con un pan con jamón cuan-

do terminan de jugar, debe
ser para cualquier padre un
llamado de alerta a su conciencia y a su responsabilidad.
Digo esto, porque garantizar
que un niño pequeño pueda
comer un simple caramelo o
tener unas vacaciones dignas en una playa, parte de
la obligación de los padres
para exigir al gobierno que
garantice el acceso real a
todo esto.
Es muy duro saber que un
niño pequeño de nuestra
familia no conoce el sabor
del chocolate y que nunca ha
podido degustar un galletica
o una malta, que tampoco ha
conocido ni podrá visitar la
playa de Varadero.
Todo esto al final es nuestra
culpa por no tener el coraje
necesario para sacar del poder a los que nos han sometido e impedido hacerlo, y que
si conocen y han disfrutado
de todos estos privilegios
junto a sus familiares.
Los que dirigen este país han
impedido de muchas maneras que nuestros hijos tengan
acceso a las playas y hoteles
que sus familiares visitan periódicamente. También han
hecho inaccesible para nosotros las galleticas, dulces o
caramelos , ya que las ofertan en una moneda que no
ganamos.
Solo hago esta sencilla reflexión para que recapacitemos
cuando pensemos si está en
nuestras manos o no, la posibilidad de que los más pequeños de casa puedan comer o disfrutar de lo que para cualquier otro niño del
mundo es algo cotidiano.

Industria azucarera espirituana en crisis total
Santi Spíritus. 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 Provincias de AZCU-

BA al cierre del central Uruguay decisión que reduce el
volumen de producción de
azúcar de la venidera zafra
2022-2023.
El 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.

Otra periodista de El Toque renuncia públicamente a
su trabajo

La Habana. Meilin Puertas
Borrero, periodista de El Toque, renunció públicamente a
este medio independiente
debido a presiones y amenazas ejercidas por la policía
política cubana.
La joven reportera, graduada

el pasado año de periodismo
en la Universidad de La Habana, manifestó que antepuso
su libertad y sus sueños personales y familiares, pues la
Seguridad del Estado puso en
jaque su derecho a salir del
país y su bienestar.

Internacionales
Scholz reclama Putin en una conversación de 90
minutos la retirada total de Ucrania
El canciller alemán, Olaf
Scholz, urgió hoy al presidente ruso, Vladímir Putin, a
buscar una solución diplomática para la guerra en
Ucrania que pase por el cese
de las hostilidades, la retirada de las tropas rusas y el

respeto a la integridad territorial ucraniana.
El portavoz del canciller, informó de que ambos líderes
conversaron por teléfono
durante 90 minutos, después de que la semana pasada Scholz hablase con el presidente ucraniano.

Dos muertos, entre ellos un policía, y tres heridos en
dos tiroteos en Canadá.
Dos personas han muerto,
entre ellas un agente de
policía de la ciudad canadiense de Toronto, y otras
tres han resultado heridas
en dos tiroteos protagonizados por un individuo que
posteriormente ha sido detenido y también ha resultado muerto, informan medios locales.

El policía, de 48, años recibió un disparo mortal a corta distancia y murió en la
localidad de Mississauga, en
las afueras de Toronto, donde al parecer se encontraba
descansando de un entrenamiento y fue emboscado
por el atacante.
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Reportaje - Noticia

Por: Mayara Ruíz

El reinicio de las actividades
docentes en las escuelas del
territorio villaclareño ha estado rodeado de insatisfacciones por parte de los familiares de los estudiantes y trabajadores del sector, debido
a problemas con los recursos
y materiales imprescindibles
para el funcionamiento de la
actividad docente.
Se pudo conocer por una
fuente que labora en el sector de la educación, que en al
menos catorce centros escolares de Santa Clara todavía
no se han completado la base
material de estudio, y que
se desconoce la fecha en la
que llegaran esos recursos a
las aulas.
“Ya reiniciamos el curso y nos
faltan más de mil doscientas
libretas y varios cientos de
lápices para el desarrollo del
último periodo, este es el
decisivo porque se realizan
las pruebas y los trabajos
integradores finales,
que
definen las notas y los pases
de grados de los muchachos”, informó Juan García
profesor de física de onceno
grado.
También opina, que los docentes no pueden garantizar
que los conocimientos lleguen con la calidad requerida
a los estudiantes, si estos no
cuentan con esos materiales
imprescindibles para tomar
notas durante las clases.
Algunos padres de los educandos se muestran muy
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preocupados por la falta de
libretas, lápices y libros de
texto en la mayoría de las
escuelas del municipio, situación que impide que se puedan cumplir los planes de
clases planificados, en un
curso bastante atropellado
que durará mucho menos
del tiempo habitual.
Raúl Oropesa padre de un
estudiante del preuniversitario Capitán Roberto Rodríguez, manifestó públicamente su preocupación en una
reunión extraordinaria celebrada en ese centro escolar.
“Hablé en nombre de muchos padres que no se explican cómo es posible que el
Estado no sea capaz de garantizar los materiales para
los estudiantes, cuando faltan menos de dos meses para que finalice el presente
curso”, refiere Oropesa.
El señor comentó además,
que los profesores se encuentran bastante decepcionados por la situación y que
les dijeron claramente en el
encuentro, que ellos están
trabajando en condiciones
muy difíciles por la falta de
apoyo de los dirigentes del
Ministerio de Educación.
Aunque el régimen que gobierna el país ha manifestado
a la opinión pública, que todas las aulas se encuentran
listas y dispuestas para realizar un reinicio del curso escolar con la calidad que se necesita, la realidad muestra un
panorama muy diferente.

Por: Mireya Toledo

Santa Clara, 6 de septiembre (ICLEP). Los residentes
en el Consejo Popular Universidad llevan más de seis
meses sin recibir el pollo de
la Cadena Caribe, al cual
según los términos establecidos por el régimen deben
acceder al menos cada dos
meses.
Unos dieciocho mil consumidores de los repartos Universitario, Los Moros y la
ECOA no han podido adquirir el alimento como el resto
de los consejos populares, a
los cuales al menos les han
distribuido una vuelta de
pollo trimestral.
Muchos vecinos han denunciado la situación y exigen a
la dictadura una solución
inmediata a los atrasos en la
distribución de este alimento tan demandado, el cual
no pueden conseguir en
otros lugares.
“En esta zona donde vivimos
desde que comenzaron las
ventas de pollo y otros productos de manera racionada
en los kioscos de la cadena
Caribe, siempre hemos sido
perjudicados”, palabras de
Inés Rodríguez vecina del
reparto Moros.
También dijo, que a pesar
de que los residentes han
realizado reclamos a los
organismos implicados, incluso al Gobierno y al Parti-

do, nada se ha logrado y la
situación empeora
cada
mes.
La señora advierte, que
nunca les han repuesto los
atrasos y que lo que se les
distribuye de pollo se hace
efectivo a partir del mes en
que se realiza la venta, como si no existieran atrasos.
Patricio Freitas dependiente
del kiosco ubicado en la circunvalación, cree que los
problemas con el transporte
debido a lo alejado que se
encuentran esos repartos de
los almacenes centrales de
la Cadena Caribe, es la causa
de que no se realicen las
distribuciones de los alimentos.
“Nada justifica que no se
realicen las ventas de pollo y
otros productos a la población de este lugar como está
establecido”, opinó Freitas.
Lamentablemente más de
cinco mil menores de edad
que residen en esos repartos, no tienen otras opciones para conseguir el pollo y
poder alimentarse dignamente.

Kiosco Caribe. Foto ICLEP
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Ventas variadas para sus necesidades
Llamar al 53712913—Yoel

Llamar al 54472226—Elizabeth

Llamar al 58468915—Emilio

Llamar al 53176597—Fredy

Llamar al 56429871—Yadira

Llamar al 55856351—Litsy
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