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El régimen le teme a
los barrios conflictivos

Algunos barrios que se han
atrevido a protestar, son
beneficiados con atenciones
que otros lugares no reciben.
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A las casillas solo traen
huesos

Los santaclareños se preguntan por qué el régimen
solo distribuye huesos sin
carne en las casillas de la
ciudad .
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El Hotel Central al igual que muchas otras instalaciones turísticas del territorio, que
son administradas por el régimen cubano, permanece vacío y sin prestar servicios que
beneficien a nuestra población.

Las dietas ahora son Reparto Escambray Aumentan vigilancia
de picadillo
sin agua por semanas durante apagones

Preocupación por falta
de jabones

Desde hace meses las personas con dietas médicas
solo están recibiendo picadillo, en lugar de carne o
pollo.
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La población ya
seguir pagando
precios a que se
jabón en el
informal.

Desde hace tres semanas el
régimen mantiene sin agua a
más de cinco mil personas
que residen en el reparto
Escambray .
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La dictadura refuerza la
vigilancia policial en los barrios y repartos, en los
horarios de los apagones
eléctricos.
Pág.>> 5

no puede
los altos
vende el
mercado
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Noticias

Por: Lisvays Marrero

Santa Clara, 15 de octubre
(ICLEP). Desde hace algunos
meses las autoridades de
esta ciudad priorizan las
atenciones a algunos barrios
que han protestado con frecuencia por la situación económica y social que enfrenta
el país.
Considerados como barrios,
“Conflictivos”, estos lugares
han sido beneficiados con
respecto a otros lugares que
han permanecidos sin protestas y resignados ante la
difícil situación alimentaria y
los extensos apagones eléctricos.
Entre los lugares que se ha
visto un aparente beneficio,
se encuentran los repartos
Condado, América Latina y
Chamberí, lugares históricamente considerados como
marginales por las autoridades del régimen en la provincia.
Según informa Eliecer Contreras vecino de la calle Ciclón, en ese lugar a pesar de
no existir objetivos económicos o entidades vulnerables,
no se producen apagones
eléctricos y en sus tiendas y
mercados se ofertan productos y alimentos que son deficitarios para el resto de los
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barrios de la ciudad.
“Es una realidad que el gobierno reconoce a los residentes en el Condado como
conflictivos y que son capaces de iniciar una protesta
masiva cuando no están conformes con la situación que
viven. El 11 de julio este lugar fue el detonante de las
protestas en la provincia y
eso lo saben los que dirigen
la provincia”, argumentó
Eliecer.
La fuente agrega, que en las
últimas semanas se han ofertado en sus bodegas productos como embutidos, enlatados, helados y dulces, los
que desde hace mucho no se
venden en otros lugares.
En otros barrios cercanos
como América Latina y el
Chamberí también considerados como conflictivos, se
han ofertado cervezas, refrescos y alimentos enlatados, que no se han distribuido en el resto del municipio.
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Por: Iroel Chavez

Santa Clara, 16 de octubre
(ICLEP). Debido a las denuncias realizadas en nuestro
boletín y los constantes reclamos de la población, las
autoridades del gobierno en
el municipio decidieron restablecer los parqueos de autos en las áreas del complejo
recreativo Sandino.
La decisión de restablecer
esta zona de parqueos para
autos ligeros y motos, fue
acogida como una victoria de
la población y una derrota
para los dirigentes del gobierno, quienes no tuvieron
en cuenta las necesidades de
los choferes cuando de manera prepotente y sin explicaciones cerraron esos parqueos hace más de dos meses.
Margarita Lujáno custodio de
las áreas del parque Sandino,
dijo sentirse feliz por el restablecimiento de los parqueos
y la derogación de la prohibición.
“Fue una medida completamente impopular y la población que acude a este lugar
en sus vehículos así lo expresó. Yo llevo laborando casi
quince años en esta zona y
siempre se ha permitido que

Barrio Condado.Foto ICLEP

los autos parqueen, por ser
segura y espaciosa”, opinó
Margarita.
Por su parte un chofer de
una motoneta nombrado
Aldo López, refiere que el
gobierno y sus dirigentes toman acciones que perjudican
al pueblo y luego ni se explican las causas de las mismas.
“En esta ocasión tuvieron
que eliminar la prohibición y
restablecer lo que el pueblo
quería. A los dirigentes del
Estado poco les importa el
bienestar de la gente, pero
tampoco se atreven a mantener una decisión cuando la
gente de manera unánime se
opone y la crítica”, advirtió.
Se pudo conocer por una
fuente segura, que en los dos
meses en que se implantó la
prohibición fueron impuestas
veintidós
contravenciones
por parte de los agentes de
la PNR.

Parqueo Sandino. Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Letra k
Se emplea únicamente en vocablos de procedencia extranjera, como vodka, kan, kilogramo, kilómetro, kiosko, cake. Muchas de ellas pueden escribirse con q, siempre que anteceda a e o i. La letra q
siempre irá acompañada de la u: quilo, quiosco.
Letra Ll
Escribe ll en:
1.
Las palabras que terminan en –illo, -illa; cepillo, zapatilla, hebilla, cuchillo, maravilla.
2.
Los verbos terminados en –llir, como zambullir y bullir
… Continuará
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Noticias

Por: Irma Acosta

Santa Clara, 13 de octubre,
(ICLEP). En las casillas del territorio desde hace más de
dos meses solo se han vendido huesos de res, situación
que ha sido denunciada por
cientos de vecinos que no
aceptan esa situación.
“No somos perros ni animales
de la selva para aceptar que
solo nos envíen huesos que ni
carne tienen. Hace mucho
tiempo que no comemos comida decente y eso es culpa
de este gobierno incapaz y
mentiroso que solo usa su
poder para engañar y abusar
del pueblo”, palabras de Inés
Rodríguez vecina del reparto
Riviera.
La señora asegura, que desde
hace más de dos meses en
las casillas y bodegas de su
comunidad no traen carne,
embutidos o picadillo y que
solo huesos pelados y malolientes les han ofertado.
Giraldo Ferrán dependiente
en una casilla nombrada el
Sabor, dijo que desde julio
pasado ellos no reciben productos cárnicos en su establecimiento para la venta a la
población.
“Es una realidad que ya no

recibimos ni siquiera el picadillo y la mortadella que se vendía a razón de media libra por
consumidor. Las personas se
quejan de que ya no se les
venden productos cárnicos y
tienen toda la razón”, argumentó.
También dijo Giraldo, que la
venta de huesos ha generado muchas quejas de la población debido fundamentalmente a que vienen tan pelados y escasos de carne que ni
los animales pueden consumirlos.
Se pudo constatar que en diecinueve casillas con administración estatal de la ciudad
no se han distribuido carne o
sus derivados para la venta
normada a la población y que
sus trabajadores desconocen
cuándo se volverá a realizar.

Huesos en Casilla.

Foto ICLEP
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Por: Midyala Abreu

Santa Clara, 12 de octubre,
(ICLEP). El complejo Presa
Minerva uno de los más importantes de la provincia de
Villa Clara lleva más de un
mes sin prestar servicios gastronómicos y recreativos,
situación que limita considerablemente las ofertas que
en ese sentido recibe la población.
La situación que se ha presentado es un reclamo constante de cientos de personas
que tradicionalmente visitan
los bonitos paisajes que
ofrece la naturaleza de la
presa y sus cuatro ranchones
gastronómicos.
Alberto Marichal trabajador
del complejo Presa Minerva,
informó que la falta de productos alimenticios y de
abastecimientos en general
unido a las constantes interrupciones eléctricas que
afectan al centro, son la causa fundamental de que esas
instalaciones permanezcan
cerradas a la población.
“Desde finales de agosto que
terminó el plan vacacional
de verano nos redujeron en
más de un setenta por ciento la asignación de alimentos

y demás insumos que necesitamos para brindar servicios.
También hemos sufrido apagones que nos impiden conservar los cárnicos y productos que necesitan de frío
para su mantenimiento”,
explicó Marichal.
Es una realidad que la población de esta ciudad no
cuenta con lugares naturales
con ofertas recreativas que
estén al alcance de la población y que solo el complejo
Minerva y el también muy
depauperado Parque Arcoíris cuentan con esas características.
Ernesto Alonso vecino de la
calle Unión, dijo sentirse
muy preocupado por el cierre de esas instalaciones recreativas, las cuales él y su
familia visitaban regularmente.

Complejo Minerva. Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS

Pacto internacional de derechos civiles y políticos

Artículo 14
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas:
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas
de la acusación formulada contra ella.
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con
un defensor de su elección.
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas.
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la
justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para
pagarlo.
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo.
… Continuará
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Noticias

Por: Yeni Benítez

Santa Clara, 16 de octubre
(ICLEP). Por tercer mes consecutivo se ha distribuido
picadillo en lugar de carne o
pollo a los pacientes con
enfermedades crónicas que
tienen asignación de dietas
proteicas, situación que en
un inicio se dijo que era
transitoria y al parecer se
va a mantener.
Las personas con estas dietas han manifestado su inconformidad con la situación debido a la mala calidad que presenta el picadillo
el cual es considerado por la
mayoría como un producto
incomible.
“En el lugar donde vivo lo
que han mandado por dieta
es un mezcla acuosa con
sabor rancio que ni los animales se lo pueden comer.
Parece que para este gobierno nosotros los enfermos crónicos somos menos
que los animales porque nos
quieren alimentar con una
cosa que nadie sabe de qué
puede ser”, palabras de Inés
Rodríguez vecina del reparto
Capiro.
La señora dijo, que en las
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cuatro bodegas del reparto
donde reside las dietas vinieron faltas de frío y con
mucha más agua de la que
debía.
“Todos los que tenemos dietas nos quejamos a los carniceros por la situación con las
dietas, que como su nombre
lo dice son de carne no de
esta porquería que ni los
perros se la comen”, agregó.
Carolina Menéndez funcionaria de la Dirección del Comercio, informó que ellos
solo distribuyen de acuerdo
a las asignaciones del gobierno.
“Hasta el momento a sido
imposible cambiar la situación y distribuir carne, debido a la disponibilidad de
este producto en los mataderos”, aclaró.

Picadillo. Foto ICLEP

Por: Dianelys Rivero

Santa Clara, 16 de octubre,
(ICLEP). Desde que inició el
mes el reparto Escambray no
recibe agua por el acueducto,
situación que ha sido denunciada por sus habitantes e
ignorada por las autoridades
del régimen.
Unos cinco mil residentes
que habitan más de treinta
edificios con cuatro o cinco
pisos de altura, deben cargar
el agua desde las cisternas y
pozos, debido a que el gobierno no ha enviado una
brigada especializada a arreglar la bomba que impulsa
el líquido hacia las cisternas
comunitarias.
“Ya hemos puesto nuestra
queja en la sede del Consejo
Popular y en el Gobierno
Provincial, nos dijeron que se
resolvería pronto y ya llevamos quince días sin agua en
nuestro hogares. En este país
nada se resuelve cuando el
pueblo lo necesita, y los dirigentes solo se ocupan de sus
problemas personales”, opinó Danilo López vecino del
edificio 333 a.

El señor dijo que muchos
ancianos que residen en los
pisos superiores no pueden
cargar el agua y dependen de
la generosidad y del esfuerzo
extra de sus vecinos para
conseguir el líquido que necesitan.
Victoria Alemán funcionaria
del Consejo Popular, dijo que
ellos ya comunicaron el problema en las instituciones
establecidas y que deben
esperar por la brigada de
acueductos para poder solucionar el problema.
Los residentes en ese lugar
son testigos de que el régimen cubano no ha realizado
mantenimiento en las redes
hidráulicas de ese reparto,
desde su fundación hace ya
cuarenta años.

Reparto Escambray. Foto ICLEP

Aumentan las interrupciones eléctricas en San Gil

Por: Neysi Acosta

Santa Clara, 18 de octubre,
(ICLEP). Los vecinos de la zona de San Gil aseguran que
desde hace varias semanas
las interrupciones del servicio
eléctrico producto de supuestas averías han aumentado y que esto se junta con
los molestos apagones.
“Ya estamos cansados de
que todos los días se interrumpa el servicio más de
una vez, esto se une a los

apagones que están durando
cinco o seis horas. Muchos
equipos pueden dañarse por
esta situación y la empresa
eléctrica nada hace por resolver el problema”, refiere Leyanis Aguirre vecina la calle
segunda en el mencionado
poblado.
La joven asegura que todos
los factores políticos y administrativos de la comunidad
han sido informados sin que
existan respuestas o acciones
positivas hasta el momento.
“Ni los funcionarios del PCC o

los directivos del Consejo
Popular nos han dicho cuando se trabajará para eliminar
las interrupciones de la corriente”, advirtió Leyanis.
Leonel Corzo funcionarios del
Consejo Popular, dijo que ya
ellos han informado de la
situación a los organismos
superiores y se está trabajando para resolverla.
Se han reportado solo en lo
que va de mes al menos
treinta y ocho interrupciones
no programadas del servicio
que duran un promedio de

tres a cuatro horas para solucionarse, situación que está

causando muchos problemas
a los residentes en ese lugar.

Barrio San Gil. Foto ICLEP
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Por: Yuniel Pérez

Santa Clara, 17 de octubre,
(ICLEP). La vigilancia policial
sobre los barrios que se encuentran en apagón ha aumentado durante las últimas
semanas, debido a las protestas que se han fomentado
por parte de los residentes
en esos lugares.
Según testigos, las patrullas
de la policía nacional revolucionaria y otros agentes que
lo hacen a pie, recorren los
lugares apagados sobre todo
en los horarios nocturnos, y
cuando escuchan los toques
de caldero o gritos en contra
del régimen encienden las
sirenas de los carros para
acercarse a los escenarios
de las protestas.
“Hace solo dos días en esta
zona del reparto Escambray
se produjeron toques de caldero y muchos gritos en contra del gobierno porque llevábamos más de nueve horas apagados”, palabras de
Robelio Carrión vecino de la
Vigía.
Agrega, que en pocos minutos se presentaron tres patrullas y cinco agentes de la
policía que andaban a pie.
“De manera amenazadora
encendieron las sirenas y
tomaron los bastones en sus
manos, al parecer para re-

primir al pueblo”, refiere.
Un residente del Reparto
Escambray nombrado Ulises,
dijo que el sector de la PNR
de la comunidad permanece
abierto y con personas de
guardia durante las veinticuatro horas del día.
“Antes de estos apagones y
las protestas en ese sector
de la policía no había casi
nunca nadie, ahora siempre
está lleno de policías y personas vestidas de civil que
los apoyan. Algunas personas dicen allí tienen guardados palos y piedras para golpear al que salga a protestar”, puntualizó Ulises.
Se pudo conocer que en la
zona de Camacho y en los
repartos Vigía Sur, Virginia y
Osvaldo Herrera, lugares con
más incidencia de apagones
y protestas, se realizan recorridos policiales durante los
apagones y se encuentran
activados los sectores de la
PNR.

Barrio Vigía . Foto ICLEP

Por: Mayelin García

Santa Clara, 15 de octubre,
(ICLEP). La mayoría de las
salas del hospital materno
Mariana Grajales no cuentan
con neveras o refrigeradores
que garanticen el agua fría
para las pacientes y el personal médico que labora en
esos lugares, situación que
ha sido denunciada por los
afectados sin recibir respuesta de las autoridades.
Se pudo confirmar que en
nueve salas de ese centro
hospitalario no se cuentan
con equipos para enfriar el
agua y que las pacientes ingresadas durante todo el
verano, han dependido de
los pomos congelados que
sus familiares les hacen llegar.
Algunas jóvenes ingresadas
en ese hospital han manifestado su preocupación a
los médicos e incluso han
realizado quejas de manera
oficial planteando el problema.
“Más que un hospital donde
se encuentran mujeres embarazadas este lugar parece
un albergue cañero porque
no hay condiciones para nada. No hay refrigeradores y
el agua que tenemos es la de
los tanques y cisternas, que
está muy contaminada y no
es segura para beber”, ase-

guró una paciente nombrada Marilyn Conrado.
La joven dijo, que las autoridades del hospital y de salud
en general tampoco les garantizan el agua fría a los
médicos y enfermeras, que
esta situación ha sido muy
reclamada por todos los que
allí laboran debido a los intensos calores que enfrentan en sus jornadas de servicio.
Una enfermera que trabaja
en la sala B solicitando anonimato, informa que desde
hace varios años la situación
con los refrigeradores y neveras es crítica, debido a la
falta de mantenimiento a
estos equipos y la no reposición de los mismos.
Unas ciento cuarenta pacientes y más de sesenta
trabajadores del Hospital
Materno no pueden tomar
agua fría, debido a la incapacidad del régimen para garantizar este servicio.

Sala de Hospital . Foto ICLEP

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

Las medidas que ha comprendido
el
llamado
“Ordenamiento” que el régimen cubano y su aparato
económico han puesto en
práctica desde hace algún
tiempo, han tenido muchas
consecuencias para el pueblo
y sobre todo para el sector
de la población que no tiene
acceso a las divisas y depende de sus salarios para conseguir lo que necesitan.
Desde que se inició ese proceso la vida de millones de
cubanos se ha hecho incluso
mucho más difícil que antes y
son muchos los que aseguran
que viven en la más completa
miseria y sin ningún tipo de
ayuda por parte de las autoridades.
Gisela Armenteros vecina de
la calle 5ta en Dobarganes,
asegura que ella y su familia
viven con solo tres mil ochocientos pesos cubanos que
son el salario de su esposo, y
que ese dinero solo les da
para sacar los mandados en
la bodega y pagar algunos
servicios básicos como por
ejemplo la corriente.
“Hace un año que yo quedé
disponible y no encuentro
trabajo, tenemos que pagar
todo con lo que gana mi esposo y tenemos dos niños en
la secundaria. Desde que
Murillo comenzó con el ordenamiento pasamos hambre y
no podemos ni comprar zapatos para los muchachos,
esa es la realidad”, advirtió.
Yersandy García ingeniero de
la empresa de proyectos,
refiere que para los trabajadores estatales es imposible

vivir de sus salarios debido a
que luego del ordenamiento
los precios se han multiplicado hasta por diez y los sueldos solo lo hicieron por tres.
“Yo creo que el gobierno y
sus directivos económicos
fueron muy conservadores y
no tuvieron en cuenta la
realidad cubana cuando diseñaron el Ordenamiento. Es
imposible mantener una inflación baja cuando no existe
producción de bienes y servicios en el país y las ofertas
en la moneda que ganamos
los trabajadores es prácticamente nula”, opinó.
También dijo, que la dolarización de la economía establecida por el gobierno y las
medidas relacionadas con
eso, han incidido de manera
significativa en la devaluación
de la moneda nacional y la
pérdida del poder adquisitivo
de los trabajadores.
Laura Rodríguez vecina de la
calle Martí y madre de dos
jóvenes que decidieron emigrar hacia los Estados Unidos
por la ruta de Nicaragua, manifiesta sentirse muy disgustada por las consecuencias
que ha traído el Ordenamiento y la gestión del gobierno
cubano en general.
“Han obligado a miles de jóvenes a emigrar en busca de
oportunidades y de mejores
condiciones de vida. Ya muchos no podían ni siquiera
pagar sus gastos mínimos
trabajando, y tenían que delinquir para vivir. Mis hijos
decidieron irse y yo tuve que
aceptarlo, responsabilizo al
gobierno cubano y a sus dirigentes por eso”, significó.

Zafra azucarera en Santi Spíritus amanaza con ser
un fracaso
Santi Spíritus. El inicio de la
zafra
azucarera en la
provincia amenaza con ser un
total fracaso debido a la falta
de caña para abastecer a la
industria y la mala calidad de
la existente, resultado ello de
la
desacertada
gestión
económica del régimen en el

sector.
El inicio de la zafra en el
Central Melanio Hernández
(único que molerá en la
provincia) en los finales de
noviembre
promete
no
garantizar las expentativas de
las autoridades del régimen
en el territorio.

Aumenta la inseguridad en La Habana después del
paso del huracán Ian
La Habana. Tras el paso del
huracán Ian por el occidente
del país, los habaneros dicen
sentirse más inseguros debido al incremento del número
de robos y asaltos y temen
que en la medida que se
aproxime el fin de año aumenten los asaltos y robos en

la ciudad.
Entre los sucesos más significativos destaca el asesinato
de un joven en el Reparto
Alamar, para despojarlo de su
celular. Un policía que acudió
en defensa del joven también
fue asesinado por el delincuente, mientras huía.

Internacionales
La doctrina del Xi Jinping se afianza en el partido
Comunista Chino
Toda la escenografía montada para el cierre del XX Congreso del partido Comunista
Chino (PCCh) ya se coreografió entre bastidores mucho
antes de que arrancara el
cónclave político del año en
el gigante asiático. Los más

de 2.000 delegados regionales seleccionados, que representan a los casi 97 millones
de miembros del partido,
tan solo debían validar con
sus votos lo acordado a
puerta cerrada por los líderes chinos.

Más de un millón de hogares en Ucrania sin electricidad tras los ataques rusos
Más de un millón de hogares ucranianos se quedaron
sin electricidad tras los ataques rusos a las instalaciones energéticas de todo el
país, declaró el sábado el
jefe adjunto de la oficina del
presidente de Ucrania, Kirilo
Timoshenko.

El presidente ucraniano,
Volodimir Zelenski, ha afirmado que Rusia llevó a cabo
un “ataque masivo” contra
Ucrania durante la noche
del viernes, tras los informes de ofensivas contra la
infraestructura energética
que provocaron cortes de
energía en todo el país.
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Reportaje - Noticia

Por: Sergio Machado

El Hotel Central una de las
instituciones hoteleras con
más historia en la provincia
se encuentra sin clientes y sin
brindar ofertas atractivas
para el pueblo santaclareño,
producto de la pésima gestión en su administración que
en estos momentos es completamente estatal.
El edificio fundado en el año
1929 del pasado siglo sufrió
un proceso de restauración y
fue reinaugurado hace solo
cinco años por el gobierno
provincial, bajo la administración de la empresa turística Cubanacán con una categoría de cuatro estrellas.
Ubicado en pleno Parque
Vidal en la zona más céntrica
de la ciudad de Santa Clara,
desde su puesta en funcionamiento el hotel ha tenido
altas y bajas en su ocupación
habitacional.
Según cuentan algunos de
sus trabajadores en la actualidad el porciento de ocupación es muy bajo con solo
dos o tres habitaciones prestando servicios de pasadías a
visitantes nacionales.
“Luego de que se terminara
el confinamiento por la Pandemia de Covid 19 y nuestro
hotel comenzara a prestar
servicios no hemos tenido
prácticamente visitantes extranjeros, lamentablemente
nuestras ofertas no son
atractivas para ellos y los precios tampoco se corresponden con el nivel de nuestros
servicios”, significó una trabajadora del departamento
de alojamiento solicitando
anonimato.
La fuente anónima también
mencionó al reordenamiento
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monetario como una de las
causas de que ese tipo de
entidad, considerado por los
especialistas del sector turístico como un hotel de tránsito, estuviera muy lejos de
tener buenos indicadores en
cuanto a su nivel de ocupación.
“El incremento sustancial de
los precios de nuestras ofertas gastronómicas, que es la
fuente principal de nuestros
ingresos, ya que no contamos con otro tipo de ofertas
recreativas como las playas,
piscinas o los centros nocturnos, ha afectado considerablemente nuestras posibilidades de ser competitivos”,
argumentó la trabajadora del
hotel.
Se pudo conocer que por
ejemplo un trago como el
Mojito puede costar trescientos pesos cubanos, una cerveza doscientos ochenta y un
combo de jamón y queso
más de quinientos, ofertas
muy caras para el bolsillo de
los turistas nacionales e incluso de los extranjeros.
“Vivo en Santa Clara desde
hace setenta años y antes del
triunfo de la revolución ese
hotel era una maravilla, se
brindaban ofertas muy atractivas y cualquier trabajador
podía merendar o almorzar
junto con su familia”, palabras de Juan Alfonso vecino
de la calle Virtudes.
Muchos santaclareños opinan que estas instituciones
turísticas ubicadas en el casco histórico de la ciudad o en
zonas muy céntricas, deben
proponer ofertas atractivas
para los cubanos y no tratar
de sacar beneficios económicos a costa de subir los precios de sus productos.

Por: Mayara Ruíz

Santa Clara, 17 de octubre
(ICLEP). La falta de jabones
en los comercios en divisa
desde hace varias semanas ,unido a la ausencia total de ofertas de este producto en moneda nacional,
ha provocado mucha preocupación en la población
que ya no puede pagar los
precios de las ofertas en el
mercado informal.
Es una realidad que luego de
la eliminación de las tiendas
en CUC y la introducción de
las ofertas en MLC, la única
opción con la que cuenta el
pueblo para conseguir los
productos de primera necesidad es el mercado informal.
La inestabilidad en las ofertas en divisas ha causado
que los precios de las ofertas en el mercado negro y
sobre todo en los grupos de
compra venta de las redes
sociales, se haya disparado
hasta niveles nunca antes
visto.
“Ni siquiera en los años más
duros del Período Especial
hubo tanta escasez de jabones y los precios estuvieron
tan altos y fuera del alcance
de la mayoría de la población, opina Livan Nodal vecino de la calle Nazareno.
Asegura, que antes existían
ofertas de jabones artesanales que la gente elaboraban
en sus casas y que ahora ni
siquiera eso pueden conse-

guir por la falta de las materias primas para elaborarlos.
Isabela Rodríguez ama de
casa que reside en Virginia,
refiere que la mayoría de las
mujeres de la provincia tienen que lavar con un poco
de cloro y estillas de jabón
con muchas limitaciones.
La señora dijo, que al gobierno cubano ya no le preocupa esas carencias que sufre la población, porque la
gente solo se queja individualmente y no expresan su
inconformidad unidos mediante manifestaciones que
se hagan sentir de verdad.
Al respecto una trabajadora
de la tienda Praga, informa
que ellos no han recibido
jabones para la venta a la
población desde finales del
mes de agosto del presente
año.
“Todos los días recibimos
clientes que residen fuera
de Cuba que no se explican
como no existen jabones en
nuestras tiendas”, aseguró.
Debido a la situación el precio de un jabón de baño en
los sitios de venta digital, ya
supera los 180 pesos cubanos por cada unidad.

Jabones. Foto ICLEP
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Ventas variadas para sus necesidades
Llamar al 58251462—Claudia

Llamar al 55386545—Aguila

Llamar al 54349889—Yuri

Llamar al 54284733—Rafael

Llamar al 56287691—Ary

Llamar al 52141769—Lisandra
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