
 

 

                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

                                                                          TITULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta cola para comprar pollo en las tiendas  del 
complejo Sandino terminó en una protesta masiva 
por parte de la población que allí se encontraba,  
necesitando  de la intervención de  las fuerzas 
policiales para su persuación. 

Se  perdió  el  pan  liberado 
Los pobladores de esta ciudad están 
pidiendo que se vuelva a vender el pan 

liberado.                                  Pág.  2                                                                    

 

Pasta de dientes solo cada 
cuatro meses 
Los plazos para la venta regulada de 
pasta dental en las bodegas, fueron 
extendidos hasta cuatro  meses.       

                                     Pág.  2                     

 

No vinieron frijoles por la 
cuota 
Por primera vez en los últimos quince 
años no vinieron frijoles en la canasta 
básica normada que se distribuye en 

las bodegas.                             Pág.  6                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentan las enfermedades 
en la piel 
La falta de productos de aseo personal 
está provocando que aumente el 
número de personas que presentan  

enfermedades en la piel.         Pág.  4      

 

Los cuentapropistas merecen 
atención 
Los trabajadores por cuenta propia se 
encuentran desatendidos por parte de las 
autoridades desde que comenzó el 

aislamiento social.                         Pág. 3 
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                                                            Se perdió el pan liberado 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
                    
                   

             Por: Maday Romero 

             Cubana de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP). Hace ya tres 

semanas que no se vende pan liberado 
en las panaderías y puntos de venta 
establecidos en esta ciudad, lo que ha 
creado gran preocupación y malestar 
en una población cada vez más 
necesitada de este alimento.  
Unos setenta puntos de venta que 
incluyen a ocho panaderías, son los 
encargados de vender el pan liberado 
que se ofertaba a un precio que 
promediaba entre  dos y cuatro pesos 
según el peso y la calidad de la harina 
con la que se elaboraba.  
Yunior Pérez, segundo administrador 
de la panadería, ubicada en la calle 
Luis Esteves, informó que ellos dejaron 
de elaborar y vender este producto,   
porque      desde      el      mes      de     
 

abril no cuentan con las materias 
primas para elaborarlos, 
fundamentalmente la  harina de trigo 
y el aceite.     
“Nos informaron de la empresa 
nacional que hay problemas con las 
importaciones de estos alimentos 
imprescindibles para la elaboración 
del pan suave, desde enero se dejó 
de producir el pan de corteza dura y 
las galletas  porque la harina 
necesaria para eso también dejó de 
importarse,   ahora sucede lo mismo 
con el pan suave. Hasta el momento  
no han informado que sucederá y 
cuando volveremos a producir pan”, 
refirió Yunior.  
María Elena  González, vecina del 
reparto Villa Josefa, comentó que 
todos sus  vecinos al igual que ella 
están muy preocupados por esta 
situación con el pan, porque es un 
alimento infaltable para los cubanos 
que no tienen en estos momentos  
otras opciones alimentarias y que 
dependen del alimento  para 
sobrevivir.  
 

“La situación es desesperada para 
nosotros en este  momento, en mi 
casa por ejemplo tenemos tres niños 
que necesitan de algo para merendar 
y los tenemos  acostumbrados a 
comer el pan porque no existen otras 
alternativas.   Ahora salimos a la calle 
y no encontramos que comprar, es 
una verdadera pesadilla lo que 
vivimos”, lamentó la señora.   
 
 Panadería   
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                                              Pasta de dientes solo cada cuatro meses 

 
 
 
 
 
    
         Por: Gustavo Mena 

         Cubano de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP). La pasta 
dental que se anunció en marzo 
pasado  que debía distribuirse 
mensual a través de la libreta de 
abastecimiento, ahora solo se 
venderá cada cuatro meses, lo que 
ha creado gran preocupación en una  
población que no encuentra 
alternativas en la sustitución de tan 
preciado producto de higiene. 
Maritza Valdés funcionaria de la 
dirección provincial de comercio en 
Villa Clara, anunció el pasado nueve 
de marzo en una intervención  
realizada en la emisora radial CMHW 
que la pasta dental Denti- fresh se 
distribuiría a razón de un tubo por 
cada núcleo familiar con una 
frecuencia   mensual   y que   de  ser 
 

 
posible se aumentaría esa cantidad. 
La representante de comercio agregó 
además, que la decisión de normar el 
producto se debía a la falta de 
algunas materias primas 
provenientes del exterior y que la  
venta del producto regulado a través 
de las bodegas   estaba  garantizado.  
 
Pasta Dental 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
                                   
 
                                  
                                   
                                  
 
 
                                  Foto ICLEP 
                                

 
Solo tres meses después muchas 
personas se preguntan por qué se 
anunció a la población  que a partir de 
este mes la pasta dental solo vendrá 
cada cuatro meses si no existen 
ventas de este producto ni siquiera 
en la red de tiendas en divisas.  
Jorge Plasencia, vecino del reparto 
Osvaldo Herrera, comenta que la 
situación con los productos de aseo 
está incluso peor que en los años 
noventa del pasado siglo,  cuando el 
Periodo Especial y la crisis 
económica convertían en una 
pesadilla la vida de la mayoría de los 
cubanos.  
“Ya vivimos esta situación hace 
muchos años, aquí nunca la vida ha 
sido fácil pero nunca pensé que 
volviéramos a caer en una situación 
semejante a la que vivimos en 
aquellos años. Los cubanos 
debemos exigir al gobierno que 
cumpla lo que promete porque son 
ellos y no el bloqueo los 
responsables de la miseria en la que 
estamos viviendo”, opinó Plasencia.       
 

Pág. 2  
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           En La Plata cerraron la placita            Los cuentapropistas merecen atención  
 

                                        

 
 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
                                                                            

Artículo 1 
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente 

su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.  
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, 

sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio 
del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus 
propios medios de subsistencia.                                           Continuará…   
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          Por:  Yaneisy Suarez 
       Cubana de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP). . La 

placita de viandas ubicada 
en el poblado de la Plata 
perteneciente al Consejo 
Popular Malezas,  se 
encuentra cerrada sin 
ofertar productos desde 
hace ya tres semanas por 
decisión de la Empresa de 
Acopio, creando un gran 
malestar  en los vecinos los 
cuales ya se quejaron ante 
las autoridades del gobierno 
sin recibir  respuesta hasta 
el momento.    
 
Se pudo conocer que la 
orientación de suspender 
las ventas de productos 
agrícolas en la mencionada 
entidad, se debió al mal 
estado en que se 
encuentran los estantes y 
tarimas de madera para el 
almacenamiento de los 
productos.  
 
Toda esta situación ha   
perjudicado a más de tres 
mil personas que residen en 
las cercanías  de ese lugar y 
no tienen otras opciones 
para comprar este tipo de 
productos agrícolas, 
fundamentalmente por  las 
limitaciones debido al 
aislamiento y las dificultades  
con   el   transporte   público   

Rogelio Fleites,  un anciano 
de ochenta años que vive en 
la calle segunda en La Plata, 
considera que la decisión de 
suspender todas las ventas 
es un extremismo sin 
fundamento  ya que esos 
estantes están en mal 
estado desde hace muchos 
años y nunca esa empresa 
ha tratado de arreglarlos.  
 
“Nosotros los vecinos de 
este lugar somos los que 
reparamos la placita con 
recursos propios, el pasado 
año le arreglamos el techo y 
reparamos algunos 
estantes, también le 
pusimos luz para que 
pudieran trabajar en días 
oscuros cuando ya 
anochece. Ahora cerraron 
para no verse obligados a 
traer productos que todos 
sabemos que están escasos 
y que mayormente se 
destinan a los mercados de 
los barrios más céntricos de 
la  ciudad”, opinó Fleites.  
 
Juan Acosta, dependiente 
de la placita, dijo estar  de 
acuerdo con la opinión de 
los vecinos ya que en sus  
once años de labor en esa 
entidad  la empresa de 
acopio nunca  ha destinado 
recursos para su  
reparación.   
 
“Todos nosotros   estamos 
muy  disgustados  por esta 
situación. Los vecinos  por la 
falta de alimentos y nosotros 
por perder nuestro trabajo”, 
explicó Acosta. 

 

 

 

 

 
     Por: Lisandra González 
     Cubana de a pie 

 

Santa Clara, (ICLEP). La 

gran mayoría de los 
trabajadores por cuenta 
propia de esta ciudad se 
encuentran sin atención de 
las autoridades desde que 
comenzó el aislamiento 
social,  esto ha motivado 
muchas quejas en un sector 
que ve como los 
trabajadores estatales 
reciben beneficios de los 
cuales ellos están 
completamente excluidos.   
Unos  cincuenta mil 
trabajadores privados 
permanecen sin realizar sus 
trabajos y por ende sin 
ninguna entrada económica 
desde finales de marzo 
pasado, tampoco han 
podido acceder a las ventas 
de productos de primera 
necesidad que muchas 
empresas estatales han 
realizado a sus trabajadores 
luego de las medidas 
restrictivas.  
 
Antonio García, dueño de 
una cafetería ubicada en la 
carreta a Camajuaní, dijo 
que ellos están pasando por 
un momento muy difícil y 
que su única opción es 
denunciar ante  la opinión 
pública su situación.  
 
“Nosotros nos encontramos  

abandonados por el Estado 
Cubano, todos los meses 
nos exigen que cumplamos 
con nuestras obligaciones    
tributarias y demás 
disposiciones que nos 
hacen la vida bastante 
difícil, pero  ellos no 
cumplen con las muy 
anunciadas atenciones al 
sector privado, que según 
palabras  del propio 
presidente  tenemos iguales 
derechos que los que 
laboran en centros y 
empresas estatales”, refirió 
Antonio. 
 
Maritza Alemán, funcionaria 
de la dirección del trabajo en 
Santa Clara, informó que no 
existe ninguna disposición 
que obligue al Estado a 
pagar algún tipo de ayuda 
económica o a entregar  
productos en etapas de 
receso laboral a los 
trabajadores del sector 
privado. “Las populares 
jabas que se entregan en las 
empresas  son por decisión 
de sus administraciones y 
no por disposición estatal”, 
aclaró. 
Restaurant privado  

 
 
  
                       
                       
                        
 
 
 
 
                    Foto ICLEP 
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                                             La lucha por la supervivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 Por: Enrique Valdez 
 Cubano de a pie 

La vida de la gran mayoría de 
los cubanos de hoy se ha 
convertido en una especie de 
lucha por la supervivencia. Con 
el pasar de los años y casi sin 
darnos cuenta hemos ido 
involucionando, poco a poco 
dejamos de ser  una sociedad 
racional y nos convertimos en  
una selva    en la  que todos se  

Los ancianos por ejemplo muchas veces son presas fáciles 
de estos depredadores, se les engaña en las colas, se les 
amenaza y hasta se les golpea para que se alejen y desistan 
de realizar sus compras, luego no les queda más remedio que 
pagar todo a sobreprecio.  Muchos ejemplos de lo que planteo 
pueden constatarse todos los días en lugares públicos donde 
se realice la venta de productos de primera necesidad. Los 
más fuertes acaparan esos  productos y los más débiles solo 
se apartan a esperar lo que quede.  
Los  dirigentes   del Estado Cubano,  ya    sean   políticos   o  

enfrentan y en la que la ley del más fuerte es la que 
impera y dicta el camino a seguir.  
Las grandes limitaciones económicas y las privaciones 
de todo tipo que se nos  presentan a diario, han ido 
cambiando las costumbres de los que habitamos en 
esta isla. La forma en que enfrentamos esas vicisitudes,  
la necesidad de conseguir algún producto, de tener  
éxito profesional  y de lograr  beneficios personales,  
muchas veces   nos obligan a responder con violencia 
ante los que nos rodean ,  a utilizar el engaño y a pasar 
por encima de cualquier cosa con tal de lograr lo que 
queremos.  
En esta batalla campal por la supervivencia existen  
depredadores y víctimas,  muchos con juventud y 
agilidad aprovechan sus condiciones físicas y mentales 
para engañar a los menos capacitados, no importan las 
consecuencias.  

administrativos entran en el grupo de los depredadores, al 
creerse fuertes  y más  capaces se encuentran  en la cúspide 
de la pirámide alimenticia,  por lo que tienen garantizado todo 
lo que necesitan. Han creado vías de suministros que  
muchas veces pasan inadvertidas para el resto de la 
población. Reciben grandes módulos que incluyen alimentos 
de todo tipo y productos que los cubanos de a pie solo hemos 
visto en películas o en novelas extranjeras.  
En esta selva que se llama Cuba algunos  han perdido la 
esperanza  y las fuerzas para luchar buscando  alternativas 
que los hagan olvidar la realidad,  el  alcohol y las drogas son 
dos de las principales.  
Ojalá que por el bien de las generaciones futuras la gran 
mayoría de este pueblo decida cambiar y  emplee todas sus 
fuerzas en acabar con los que nos han convertido en fieras 
despiadadas y  no en luchar contra los que sufren igual o más 
que nosotros.     

  

 NOTICIA               
                 Aumentan las  
                enfermedades                         

  de la piel   
       

         

Por: Camilo Rodríguez 
Cubano de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP). Las enfermedades 
de la piel  están aumentando 
considerablemente en los ciudadanos de 
esta ciudad, debido a la imposibilidad de 
utilizar  jabón y otros productos para 
realizar el  aseo personal, según opinan 
especialistas en la materia.  
 
La doctora Aimé Fuentes, especialista en 
dermatología que labora en el hospital 
Arnaldo Milián Castro, informó que la 
cantidad de pacientes que acuden al 
cuerpo de guardia de piel de ese  centro 
de salud con algún tipo de lesión o 
enfermedad vinculada a su especialidad,  
se ha duplicado en los últimos tres meses. 
 
También informó, que en la mayoría de los 
casos el diagnóstico es la  escabiosis 
conocida como la sarna humana y que su 
cura se hace muy difícil sin una higiene 
profunda y adecuada.   

“Esta enfermedad aumenta durante 
estos meses de calor todos los años, 
pero los niveles tan altos de enfermos  
que  observamos en estos meses 
tienen como  causa  fundamental  la 
falta de una higiene adecuada con 
productos como el jabón o el gel,  los 
cuales son indispensables para 
eliminar los patógenos que 
adquirimos en nuestra piel, aunque 
sabemos que estos productos  son 
muy difíciles de  adquirir en la 
actualidad”, puntualizó la 
especialista. 
 
También dijo, que la cantidad de 
personas que están presentando 
estos problemas solo son 
comparables con los que se vieron en 
los años noventa del pasado siglo 
cuando estábamos en pleno Periodo 
Especial.  
 
“Las enfermedades de la piel 
producidas por la falta de productos 
de aseo personal, alcanzaron cifras 
alarmantes que infectaron  
prácticamente a toda la población 
cubana. Todos estos problemas 
demoraron años en resolverse, 
esperemos que ahora no suceda así 
y que todo sea pasajero”, comentó.  

Graciela Ortiz, vecina de la calle 
San Rafael, asegura que muchos 
conocidos suyos están 
presentando problemas en la piel y 
que en su caso particular ella ha 
tratado de cumplir con las 
indicaciones de su médico, pero 
que hasta el momento no ha 
conseguido ni los medicamentos 
que le recetaron ni los productos 
de aseo imprescindibles para su 
eliminación.  
 

Consulta de Dermatología   

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                             
 

                                 

 

                                  Foto ICLEP 
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                                                        Ancianos sin cobrar sus chequeras
 
 
 
 
 
 
 
 

Por: Diana Silva  

Cubana de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP). Ramón García 

Corcho un anciano de setenta y ocho 
años de edad que reside en la calle 
Juan Bruno Sayas, denuncia que los 
representantes del gobierno en su 
zona le prometieron que le cobrarían 
su chequera desde el pasado el mes 
y que todavía él  no ha recibido su 
dinero.  

 
El señor agregó, que ya habló con el presidente de su 
CDR y que este le informó que la mencionada  
trabajadora social no había pasado más por ese barrio y 
que son más de veinte los ancianos en igual situación.  
Luis Ramírez, vecino del anciano, informó que es cierto 
que no ha podido cobrar su salario de jubilado y que 
lamentablemente la única solución es que él 
personalmente se presente en el banco a realizar el 
trámite porque no tiene tarjeta magnética   y eso lo obliga  

“La trabajadora social que me visitó nombrada Niurka 
Sarmientos,  me dijo que pasaría a recoger los documentos 
para cobrarme el retiro que son doscientos setenta y ocho 
pesos y que yo no podía moverme de mi casa debido al 
aislamiento,  porque soy una persona enferma que estoy 
operado del corazón. De eso hace dos meses y medio y ya 
son dos los cobros que tengo atrasados”, relató Ramón.  
 
 

Artículo                        

                        El drama de los trámites  
                          de la  vivienda 

        
                                                         

                                      

 
 

Por: Alain Betancourt 
Cubano de a pie  

 
En tiempos normales legalizar, vender o permutar una 
vivienda constituye un desafío que muchas personas 
necesitan pero que  pocos se atreven a vaticinar que se 
resolverá  en los términos establecidos y sin sufrir  todo tipo 
de disgustos y contratiempos. 
Para desgracia de todos los que necesitan por estos días de 
esos  servicios, las  oficinas de atención a los problemas de 
la vivienda continúan cerradas y sin brindar atención desde 
hace ya tres meses, creando  disgustos adicionales  en una 
población que exige que sus demorados y necesarios 
tramites acaben de culminar.  
Se pudo conocer que los procesos para evaluar unos tres 
mil expedientes se encuentran detenidos desde el pasado 
mes de marzo y que hasta el momento no se sabe cuándo 
puedan retomarse los trabajos en los mismos, los cuales 
incluyen a tres instituciones estatales que históricamente 
han presentado muchos problemas en sus coordinaciones, 
las oficinas de vivienda, planificación física y el registro de 
la propiedad.  

a cobrar directamente en las cajas de estos 
establecimientos.  
Al respecto Denia Díaz, trabajadora del banco donde 
regularmente cobraba Ramón antes del aislamiento, 
aclaró que en esos casos ellos tienen establecido que la 
persona puede autorizar a una persona mediante un 
poder legal aunque eso también lleva un trámite que lo 
obligaría a salir de su vivienda.  
 
Dagoberto Conde, funcionario de la vivienda, dijo que 
estos meses sin trabajo van a atrasar los procesos mucho 
más de lo que ya lo estaban, creando mucho malestar en 
las personas que dependen de los mismos para legalizar 
sus títulos de propiedad y realizar alguna venta o 
permuta.  
“Estamos convencidos que cuando comencemos se van 
a presentar muchísimos problemas por los atrasos, 
porque si eso se genera aunque trabajemos todos los 
días como será ahora que llevamos meses sin adelantar 
los procesos. Ojalá que el gobierno encuentre una 
solución o simplifique nuestro trabajo para poder agilizar 
todo y que nuestros clientes se marchen conformes de 
nuestra institución”, explicó.  
Agustín Camejo, vecino del reparto Camacho, alega que 
está en trámites para permutar o vender su vivienda 
desde el pasado mes de diciembre y que seis meses 
después todavía no ha recibido la autorización y ni 
siquiera conoce si se ha iniciado el proceso.  
“Es increíble que uno no pueda disponer de lo que le 
pertenece y realizar un trámite tan sencillo como una 
permuta o una venta, seis meses es mucho tiempo de 
espera en un proceso en el que uno lo paga todo y bien 
caro. Este gobierno no ayuda en nada a mejorar  la vida 
del cubano, el presidente Díaz Canel  habla de agilizar los 
trámites para  ayudar al pueblo, pero eso solo es un 
cuento más de los que tanto nos han hecho en más de 
sesenta años y de los que nunca cumplen”, opinó 
Camejo.  

                                    SOBRE EL IDIOMA 
APRENDA AQUÍ: Letra r 
 
La r tiene un sonido suave, como en aro, y otro fuerte como en rojo y barricada. El segundo se representa con una solo  si 
está al principio de palabra o precedida de las consonantes l, n o s, como en rico, honrado, alrededor, Israel. Las voces 
compuestas cuyo segundo elemento sea un vocablo que empiece con r deberá escribirse con rr: pelirrojo, turborreactor. 
Escribe r: 

1. En medio de palabras y entre vocablos si su sonido es suave. Ejemplo: aroma, bailaremos. 
2. Al comienzo de palabra (su sonido es fuerte). Ejemplo: Raúl, risa. 
3. Al término de una sílaba (su sonido es suave). Ejemplo: mujer, Carlos, importante. 

Escribe rr: 
1. En medio de palabras y después de vocales si su sonido es fuerte: irregular, carretera, terrible. 
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                                               En la Guayaba no tienen cloro                
              
 
 
 
 
 

            Por: Laura Rivero 

            Cubana de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP).  Los 
pobladores del   poblado La Guayaba 
ubicado en la carretera a 
Manicaragua,  están solicitando 
desde hace meses  a las autoridades 
del gobierno en ese lugar que les 
garanticen la venta de cloro  a precios 
accesibles.   
La mencionada comunidad rural 
cuenta con  una población de  
ochocientos habitantes  distribuidos 
en más de doscientas viviendas  
todas ubicadas en aproximadamente 
cuatro kilómetros cuadrados.  
Según palabras de Julia  Alcántara su 
administradora, también cuentan con 
una bodega llamada La Loma  donde 
existen las condiciones para 
almacenar y vender el cloro, igual que 
en muchos establecimientos que  
ofertan el producto en otros lugares 
de la ciudad.     
 
 

  
“Nosotros hemos recibo numerosas 
inquietudes de los pobladores de la 
zona los cuales no comprenden cómo 
es posible que desde que 
comenzaron las medidas por la 
pandemia del coronavirus, no se ha 
traído cloro para vender en nuestra 
bodega ni una sola vez”, aclaró  Julia.   
 
Poblado La Guayaba 
 
 
 
 
                  
                   
                           
 

                        
                         
 
                 

                                    
                                
 
 
                                     Foto ICLEP             

 
Al respecto German Pérez vecino del 
lugar, comentó que el reclamo por la 
venta de este producto es unánime 
dentro de los pobladores, los cuales 
al no tener el producto disponible en 
su bodega se ven obligados a viajar 
muchos kilómetros para conseguir el 
cloro.  
“Ya hablamos con el delegado y el 
presidente del consejo popular y nada 
se ha resuelto, la administradora de la 
bodega con nuestra ayuda preparó un 
local para guardar los tanques de 
manera segura y eso fue constatado 
por los dirigentes del gobierno”, 
precisó.  
También dijo  que debido a la falta  del 
producto en su barrio muchos 
revendedores ilegales  se aprovechan 
de la necesidad de los pobladores y 
comercializan el cloro a diez pesos 
cubanos la botella, lo cual es 
aproximadamente diez veces el valor 
oficial  del producto.   
“Si  se vendiera el producto  aquí todo 
sería muy diferente,  se acabarían las 
especulaciones y las personas 
resolverían sus necesidades”, 
agregó.    
 
 

                                                         No vinieron frijoles por la cuota 
 
 
 
 
           

 
             

 
            Por: Silvia Méndez  

            Cubana de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP). Por primera 
vez en  quince años los residentes  de 
esta ciudad  no reciben frijoles o algún 
tipo de grano en los mandados 
normados que se venden  a principios 
de mes, lo que ha creado gran 
preocupación en una población que ve 
como cada día se reducen sus 
posibilidades alimenticias.  
 
En la llamada cuota que se recibe por 
la libreta de abastecimiento 
correspondiente al mes de junio las 
autoridades de comercio interior no 
incluyeron los granos, alimento que 
normalmente ha estado incluido, 
aunque en una cantidad  muy reducida 
que ha promediado entre los 150 a 
200 gramos por persona.  

 
Gustavo Santos, administrador de la 
bodega La Bonita, aseguró que hace 
quince años que él dirige la 
mencionada entidad y que nunca 
había faltado este tipo de alimento. 
“No nos han informado de la empresa 
por qué no se incluyeron frijoles o 
chicharos en la canasta de este mes, 
los consumidores están muy 
disgustados con esa decisión y 
nosotros lamentablemente no 
podemos darles una explicación al 
respecto”, refirió. 
 
Anay Jiménez, vecina de la calle sexta 
en la comunidad ECOA 13, dijo que es 
inconcebible que en estos momento 
de crisis económica profunda en que 
ni siquiera tenemos arroz para comer,  
también dejen de vender los frijoles de 
la cuota que son de las pocas 
opciones que aún teníamos y que 
creíamos que estaban aseguradas.  
 
Cuando usted observa como estamos 
viviendo los cubanos sencillos y la 
falta    total    de   garantías  que   nos  

 
imponen, da la impresión que a este 
gobierno  no le importa que la gente se 
muera de hambre, es tanta la 
prepotencia y el deseo de poder que 
tienen, que se aferran a sus cargos y 
a este sistema político  que lo que está 
cometiendo  es un verdadero 
genocidio”, aseguró la señora.    
 
Bodega Comunitaria 
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               Dejaron de vender comida elaborada                     Nacionales 
                                     
                         
                              

 
 
 

Por: Noelia Santos 
Cubana de a pie 

 

Santa Clara, (ICLEP). Los residentes 

del  reparto Moro están exigiendo a las 
administraciones de los restaurantes de 
la presa Minerva que vuelvan a retomar 
las ventas de comida cocinada que se 
realizaron durante las dos primeras 
semanas del aislamiento social.   
Manuel Rodríguez López,  presidente 
del CDR 1 en el mencionado poblado,  
confirmó que fue la persona que en 
representación de más de dos mil 
quinientas personas se comunicó 
utilizando la vía  telefónica con los tres 
establecimientos gastronómicos que 
vendieron alimentos cocinados durante 
los primeros días del aislamiento.   
“Las personas estaban contentas de 
tener la posibilidad de comprar comida 
cocinada a precios asequibles 
prácticamente todos los días, lo cual es 
una muy buena alternativa en los 
momentos tan difíciles que estamos 
viviendo. 

Lamentablemente la felicidad duró 
muy poco porque solo vendieron 
esos alimentos los primeros  diez 
días”, refirió.  
Vicente García Pérez, administrador 
del  ranchón “El Marinero”, uno de los 
encargados de realizar las ventas en 
los poblados de la zona, aclaró que la 
decisión de paralizar esos servicios 
en los barrios fue tomada por la 
empresa de gastronomía provincial y 
que se debió a la falta de productos 
como el pescado,  los embutidos y 
sobre todo el arroz,  los cuales 
constituían junto a los refrescos 
enlatados y las cervezas nacionales 
sus  ofertas fundamentales.  
“Sabemos que esto ha traído 
disgustos entre la población de esos 
barrios que sentían un alivio cuando  
veían que llegábamos en nuestra 
camioneta anunciando que llegó la 
comida. Ojalá que nos envíen 
algunos suministros  para retomar 
esas ventas que nos garantizan 
poder seguir trabajando y sobre todo 
abastecer de comida a un  pueblo 
que mucho la necesita”, alegó 
Vicente.   
 

Muere en Miami la gran vedette de 
Cuba Rosita Fornés  
Rosita Fornés murió en la madrugada de 
este 10 de junio en Miami, a los 97 años 
de edad después de una grave 
enfermedad que la mantuvo bajo ingreso 
en varias ocasiones durante los últimos 
meses . 
 
 
 
 
 
 
 

  

(Tomado de www.iclep.org) 

  
Cuba anuncia etapa de 
recuperación post pandémica         
El Gobierno Cubano anunció en el 
programa de la Mesa Redonda que a 
partir de la próxima semana iniciará el 
plan de  desescalada de las medidas 
impuestas por la pandemia y la vuelta 
gradual a la normalidad. 
             
              Internacionales 
 
El coronavirus avanza con récord  

 
                  La Cubanita     
                 engaño a sus                                             

                      clientes                                                                                      

 
 

 Por: Oristela Pedroso 

Cubana de a pie  
 

Santa Clara, (ICLEP). Más de 
doscientos clientes que compraron latas 
de puré de tomate   en el mini mercado 
la Cubanita durante una venta realizada 
la pasada semana, refieren que fueron 
engañados,  porque el producto que 
recibieron lo que contenía era puré de 
calabaza en lugar de puré de  tomate.  
María Corcho, vecina de la calle 
Villuendas fue una de las personas 
engañadas que ha tratado de devolver el 
producto, explica que las latas tenían un 
valor de doscientos cincuenta pesos 
cubanos y  que en la etiqueta decía puré 
de tomate y no puré de calabazas.   
“Enseguida vendieron todo porque no 
hay puré de tomate en ningún lado, 
nosotros hicimos la cola y estábamos 
muy contentos por conseguir un 
alimento que hace meses que no se 
vende y para nosotros es muy útil. Es 
una lástima que fuéramos engañados y 
que   ahora  no  quieran  devolvernos  el 
 

dinero porque lo que recibimos no 
sirve para comer”, comentó la señora 
Corcho.  
Rafael Cancio, dependiente del 
establecimiento que vendió el 
alimento, refiere que ellos recibieron 
ese producto de la empresa de 
comercio y que no sabían de su 
contenido, que solo confiaron en lo 
que decía la etiqueta.  
“Estamos esperando la respuesta de 
la empresa para tomar una decisión, 
nosotros no estamos facultados para  
devolver el dinero a los clientes y 
dudo que se decida hacerlo. Espero 
que se tome una decisión adecuada 
y que las personas que están 
reclamando reciban un producto de 
calidad, acorde al precio que 
pagaron”, opinó Cancio.  
 Lata de puré de tomate 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                 Foto ICLEP                   
 

de muertes diarias en América 
Latina 
El coronavirus azota a América Latina, 
donde Brasil y México registran 
récords de muertes diarias. La 
situación preocupa en América latina, 
donde se registran cerca de 1.2 
millones de contagios y unos 57000 
fallecidos.   

            
 
 

 
           
 
 
 
 

Tomado de www.iclep.org) 

 
Roban, matan y se comen caballo 
pura sangre en Venezuela 

Presuntamente fueron doce los 
delincuentes que secuestraron, 
mataron y luego usaron como comida 
al pura sangre Ocean Bay, caballo 
doble coronado que ganó ocho de las 
quince carreras en las que compitió. 
Las investigaciones apuntan a que los 
sujetos pertenecen a una peligrosa 
organización criminal                                                                                 
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POLAQUITO 
Vendo Polaquito en 

perfectas condiciones 
técnicas y a muy buen 
precio, interesados 
pueden llamarnos 

 
Teléfono - 42217004 

 

 BATIDORA 
 

Se vende una batidora 
moderna sin estrenar. 

 

Calle Cuba No 221 
pregunte por Aracelis 

XBOX 360 
 

Sin piratear, de 250 
Gb, dos mandos, dos 
cables HDMI y 10 

juegos 
 

Teléfono - 54773438 
 

 

 PLANTAS 
ORNAMENTALES 

 
Calle Caridad No. 5 
entre Cuba y Colon 
 
Alejandro Hernández 
 
 

 

 

Proyecto 
Derechos del 

Pueblo 
Ing. Ilia Requena 

Hernández      

Teléfono: (53) 7 

8782605 

 

 

 
Asociación Pro 

Arte Libre 
Organizador Benilde 

Rodríguez Domenech 

Correo Electrónico: 

benilde65@gmail.com 
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