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LA CONYUNTURA EN CUBA 

SITUACION ECONOMICA DEL PAIS   

?

 

PICTURE CAPTION 

¿Qué está pasando actualmente con 

el combustible de hoy en día?  

Actualmente hoy en día CUBA está pasando por una crisis energética de petróleo. A 

dejado de recibir combustible lo que afecta el país dándole perdida al transporte y las 

actividades industriales mientras que el Gobierno insiste en que no se repetirá el 

trágico periodo especial de los años 90.  
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EL JABON Y LOS 

CIGARRILLOS 

ESCASEAN EN CUBA 

POR LA FALTA DE 

COMBUSTIBLE                            

Las dificultades por la 

escasez de combustible que 

sufre Cuba desde hace unos 
días comenzaron a afectar 

producto como el jabón, el 

detergente, cigarrillo etc... 

La prioridad ha sido el 

suministro de alimentos en 

un país que importa solo el 

80% de lo que se consume  

Por este motivo a veces 

bueno, no digamos que a 

veces porque en cuba con 

petróleo y sin petróleo 

siempre va a haber escases 
de todo tipo de producto ya 

sea de aseo o de 

alimentación para la 

población. 

Ahora los ciudadanos irán a 

sus trabajos o escuelas en 

bicicletas debido a que por 

la escasez del petróleo 

pararon el transporte 

público de Cuba. No tan 

solo es eso si no que 
también han anunciado que 

serraran algunas 

universidades y han 

alterado el horario en los 

trabajos de las personas. 

Muchos de los pobladores 

para no decir que el 100% 

están pasando trabajo con 

el problema del transporte 

hay muchas personas que 

se pasan horas y horas en 

las paradas y llegan al otro 
día a su destino. Pero 

bueno como bien dijo el  

presidente Díaz Canel:  

Ya los cubanos se preparan 

económicamente y psicológicamente 

para el nuevo periodo especial  

cubanos afirman que la situación del 

país está cada vez peor debido a la crisis 

en la alimentación, el transporte, los 
bajos salarios, etc… 

Y no hablemos de los salarios porque, el 

salario de Cuba dicho por sus mismos 

habitantes es solo para pagar la luz de la 

casa y sacar los mandados. 

Algunos televidentes cubanos como 

Pánfilo Epifanio suelen decir que la 

libreta es su salvación, la verdad es que 

si porque en realidad no sé qué se harían 

los cubanos ahora en esta situación y sin 

la libreta de abastecimiento por lo 

menos pero bueno en fin esto son cosas 
que solo un cubano entenderá   

  

 

El actual Presidente cubano Miguel Días Canel ha hecho una intervención especial en la televisión 

pública cubana en la que aseguro que solo se trata de una situación coyuntural. 

La consecuencia de esta crisis ya se ha comenzado a notar en la calle hace unos días donde se observa 

personas en busca de transporte autobuses y gran parte de las gasolineras están cerradas  

Actualmente el gobierno ha aprobado medidas de ajuste para que cuando llegue el combustible dure lo 
máximo posible. El estado cubano dará prioridad para garantizar las actividades básicas como la 

distribución de alimento y otros bienes primarios de consumo. 

También se reducirán los niveles de actividad en algunos sectores donde desplazarán los horarios de 

ciertas actividades  

Con el fin de asegurar que el pueblo no sufra apagones  
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

CRITICA AL GOBIERNO CUBANO POR 

USAR LAS LEYES PARA 

CRIMINALIZAR A OPOSITORES  

 

Más de 130 páginas contiene el informe 

“Condenas Prometidas: Análisis de la 

situación de Administración de Justicia en 

Cuba”. El documento se centra en dos de 

las organizaciones de la oposición que más 

han sufrido las represiones del gobierno 

cubano: La Unión Patriótica (UNPACU) 

las damas de blanco 

 

 

DESPIDEN A DOS EMPLEADOS POR VENDER MUCHO PURE DE 

TOMATE 

 

 

Una cajera y una portera que trabajaban en una 

tienda por divisa en La Habana fueron 

despedidas por vender demasiado puré de 

tomate a un mismo comprador según informo el 

diario Cuba debate  

El hecho tuvo lugar el pasado sábado 21 de 

septiembre en la Unidad Comercial Bodegón 

Las terrazas ubicada en 7ma y 32, municipio 

Playa, y fue conocido a raíz de una denuncia 

del periodista Randy Alonzo. 

 

 

 

 

 

 


