Televisión Cubana denuncia mala
calidad de los servicios de
empresas estatales
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MIAMI, Estados Unidos. – El Noticiero de la Televisión Cubana dedicó este lunes
uno de sus espacios de debate para analizar la situación de varios centros
estatales donde no se brinda un servicio de altura a la población.
El segmento hizo hincapié en sitios como el Jardín Zoológico “La Edad de Oro” o
el remozado Coppelia, instalaciones visitadas por miles de personas de todas las
provincias del país y que aún no colman las expectativas.
En el caso del Jardín Zoológico “La Edad de Oro”, popularmente conocido como
Zoológico de 26, los analistas denunciaron las largas colas para comprar los
módulos de comida para niños, hecho generado por el poco personal con que
funciona esa instalación.
“Muchos padres se quejaban de la largas colas, casi dos horas”, comentó la
periodista de la TV, Gisela García.

No es la cola para comprar pollo; es la cola para comprar los módulos de comida
que le dan a los niños en el #zoologicode26 #verano2019 #cuba
#somoscontinuidad #somoslamismacola pic.twitter.com/BWF8I2vCVF
— jancel_moreno (@JancelMoreno) July 21, 2019

Coppelia, por su parte, tampoco escapó de las críticas. La denominada “Catedral
del Helado”, que cuenta diariamente por más de 8 mil visitantes, ya comienza a
ofrecer síntomas de “desgaste” en el servicio.

Sabores y oferta de helado en Coppelia (Foto: Captura de
pantalla/Facebook)
Imágenes compartidas por usuarios en redes sociales muestran cómo empieza a
disminuir la oferta de sabores. También es visible la mala presentación del
producto al cliente. En ese sentido, el empaque de ofertas como la ensalada es
muy similar a la imagen habitual del producto durante los últimos años. Nada ha
cambiado.
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