
 

 

                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

                                                                          TITULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La desesperación y la falta de oportunidades que 
vive nuestra sociedad en la actualidad,  quedan 
expuestas cuando muchas personas no tienen otro 
lugar para dormir que  las calles de esta ciudad. 

Tres meses sin Glibenclamida 
Los enfermos de diabetes llevan varios 
meses sin poder comprar el 
medicamento que tienen indicado en su 

tarjetón.                                   Pág.  2                                                                    

 

Los mercados agropecuarios 
trabajan media jornada 
Muchos trabajadores no pueden comprar 
los alimentos en los  mercados 
agropecuarios estatales de esta ciudad, 
porque   los productos se terminan antes 

del mediodía.                              Pág.  2 

             

 

Cierran por tiempo indefinido 
círculo social 
La Empresa  de Comercio y 
Gastronomía decidió cerrar el círculo 
social Alegría Campesina a pesar del 
reclamo de los pobladores del lugar.   
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Centros gastronómicos no 
podrán abrir sus puertas 
Importantes centros gastronómicos de 
esta ciudad  no podrán reiniciar sus 
servicios por la mala situación 
constructiva en que se encuentran.   

                                                Pág.  4                     

 

El gobierno sigue sin vender 
nasobucos 
El gobierno sigue sin vender    nasobucos 
a precios asequibles, lo que provoca que 
la población  tenga que depender  de 
revendedores para poder conseguirlos.  

                                                      Pág. 3                          

 



 

NOTICIAS                      Páginas Villareñas                          JUNIO  2020                 EDICIÓN No. 41 
                              

                                                            Tres meses sin Glibenclamida 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
                    
                   

             Por: Lisandra González 

             Cubana de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP). Los pacientes 

diabéticos de los Consejos Populares 
Malezas,  Universidad y Capíro hace 
ya tres meses que no reciben la 
Glibenclamida que tienen indicada 
para el tratamiento  de su enfermedad 
y que normalmente compran en sus 
farmacias por la  tarjeta de control de 
medicamentos.  
 
Se pudo conocer que unas tres mil 
doscientas personas que viven en esas 
zonas y que  padecen la delicada 
enfermedad se encuentran sin 
tratamiento médico, y que el peligro es 
mucho mayor ahora porque   
constituyen uno de los grupos  
poblacionales de mayor riesgo de 
padecer cuadros graves ante la 
enfermedad de la COVID 19.  
 

Según información brindada por 
Ismari Pérez, dependienta de la 
farmacia de la Universidad Central, 
los pacientes diabéticos de esos 
territorios han sido los más afectados 
en toda la ciudad por la escases de la 
Glibenclamida, porque  los de otros 
lugares solo llevan un mes sin recibir 
el medicamento.  
 
“El atraso que presentan esos 
Consejos   Populares se debe 
fundamentalmente a un problema con  
un envío de medicamentos realizado 
en marzo pasado, el cual tuvimos que 
devolver y todavía tres meses 
después no han repuesto.  
 
Ramón Ortega, paciente diabético 
que no ha recibido  la Glibenclamida,   
opina que cada día son mayores los 
problemas que se presentan con los 
medicamentos controlados,  y que en 
el caso de los diabéticos el riesgo es 
mucho mayor porque cuando la 
enfermedad se descontrola es muy 
difícil volver a la normalidad.  
 

“El Estado Cubano es quien tiene la 
culpa de todo, se han creado muchos 
mecanismos de control y a la larga 
ninguno funciona con eficiencia.  El 
problema fundamental es que no 
tienen una economía sólida que les 
garantice poder comprar los 
productos que necesitamos en el 
exterior”, refirió.      
 
 Farmacia Universidad   

 
 
 

                                                  
                                                    
 
                                 
                                
                                
 
 
 
 
                                       
                                    
                                    Foto ICLEP 
 

 

                                                
                                              Mercados agropecuarios trabajan media jornada 

 
 
 
 
 
    

         Por: Yoandy Cuellar 
         Cubano de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP). Los  
mercados agropecuarios estatales  
se encuentra trabajando solo en los 
horarios de la mañana desde hace 
quince días por orientación de la 
dirección de la Empresa de Acopio y 
del gobierno en el municipio, lo que 
ha generado muchas quejas de la 
población que se encuentra 
trabajando en esos horarios y que no 
puede comprar los productos que allí 
se ofertan.  
Se pudo conocer que la orientación 
de trabajar solo hasta la una de la 
tarde  fue puesta en vigor el primero 
de junio pasado, y que se debe a que 
los productos que se ponen a la venta 
en las mañanas no cubren la alta 
demanda   y se   acaban antes     del 

 
mediodía, por lo que después de ese 
horario las tarimas quedan vacías y 
no tienen nada que ofertar. 
Clara Bicet, vecina de la calle Unión 
y trabajadora de la tienda la Pelota,  
dijo que no se  justifica la decisión de 
cerrar el mercado al medio día 
cuando todavía muchos trabajadores  
están trabajando.  
 
Mercado Agropecuario 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
                                   
 
                                  
                                   
                                  
                                     Foto ICLEP                 

 
“Hay miles de trabajadores que no 
pueden comprar los productos 
agrícolas que sacan en esos lugares 
si se cierra en esos horarios, 
deberían sacar productos en los 
horarios de la tarde porque la gente 
que está produciendo y garantizando 
que el país funcione se queda sin 
nada que comer”, opinó Clara.  
Roberto Sotolongo, trabajador del 
Mercado Ferial, aclara que ellos 
están dispuestos a trabajar hasta las 
siete de la noche que es su horario 
normal,  lo que si no se justifica es  
que permanezcan todo el día en ese 
lugar sin productos y nada que 
vender.   
“Sabemos que muchos trabajadores 
se quedan sin comprar productos 
debido a que se agotan muy 
rápidamente y ellos están trabajando, 
el problema es que solo estamos 
recibiendo el diez por ciento de las 
mercancías que necesitamos para 
cubrir la demanda de doce horas de 
labor”,  informó Roberto. 

Pág. 2  
  



 

NOTICIAS                       Páginas Villareñas                         JUNIO   2020                 EDICIÓN No. 41 
         

               Dobarganes está sin agua                    Siguen sin vender nasobucos  
 

                                        

 
 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
                                                                            

Artículo 1 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios 

no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y 
respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.   
                                                                         Artículo 2 

1. .Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los 
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en 
el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

                                                                                                                   Continuará…                                           
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          Por: Víctor Acosta  

       Cubano de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP).  El 
barrio de Dobarganes 
permanece sin agua del 
acueducto desde hace un 
mes, debido a una rotura en 
la llave de paso central que 
regula la entrada del líquido 
a ese territorio, lo que ha 
generado numerosas 
quejas por parte de su 
población.  
Con una población de 
alrededor de mil doscientas 
personas el mencionado 
barrio es considerado por 
los especialistas de salud 
pública una de las zonas 
con mayor cantidad de focos 
del mosquito Aedes Aegipti, 
y entre las causas 
fundamentales que los 
originan están los graves 
problemas en  el servicio del 
acueducto,  el cual obliga a 
los vecinos a almacenar 
grandes cantidades del 
líquido para sobrevivir.  
Adonis Lorenzo Pérez, 
vicepresidente del consejo 
de zona, informó que los 
ciclos de distribución de 
agua en ese lugar se 
extienden normalmente 
hasta quince días, pero que 
en esta ocasión la situación 
es   mucho    peor  y que los  

vecinos no tienen 
alternativas para resolver el 
problema.  
“Se ha comprobado en 
análisis que hemos 
realizado que los pocos 
pozos que existen por aquí 
están contaminados con 
parásitos, debido a la gran 
cantidad de heces fecales 
que se filtran al manto 
freático producto de las 
muchas roturas en los 
obsoletos sistemas de 
alcantarillados y en  las 
fosas de las viviendas. Casi 
siempre cuando se acercan 
las lluvias y  el verano, 
comienzan los problemas 
con el abasto de agua y los 
vecinos ya no pueden seguir 
aguantando”, aseguró 
Adonis.  
Delia Velazco, vecina de la 
calle cuarta,  dijo que el 
gobierno es el único 
responsable de la situación 
con el abasto de agua y de 
las carencias que se viven,  
porque en más de cincuenta 
años nunca se han realizado 
reparaciones  al sistema 
hidráulico de ese territorio.      
Barrio Dobarganes 
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     Por: Yaneisy Suarez 
     Cubana de a pie 

 

Santa Clara, (ICLEP).  
Muchos ciudadanos  con 
bajos ingresos  que residen 
en esta ciudad,   se están 
quejando de que el gobierno 
no garantiza  la venta de 
nasobucos de calidad   a 
precios accesibles  y que 
garanticen una adecuada 
protección contra la 
pandemia.  
Se pudo constatar que no 
existen puntos de venta 
oficiales que oferten estos 
aditamentos tan necesarios 
en los momentos actuales y 
que muchas personas se 
están aprovechando de la 
situación para venderlos a 
precios altísimos, muy por 
encima de las posibilidades 
del cubano común.  
Yaima Romero, trabajadora 
de la estación de ferrocarril, 
dijo que un nasobuco de tela 
puede costar a hasta tres 
CUC en el mercado informal 
y que eso es mucho dinero 
para un producto 
considerado vital en la 
actualidad.  
“Es inadmisible que el 
gobierno no garantice los 
nasobucos que se 
necesitan, en cualquier país  
del mundo usted pude ver 
como   se   reparten         de 

manera gratuita  para que 
todo el mundo disponga de 
ellos. Aquí la gente los 
inventa de cualquier trapo 
viejo y eso no garantiza la 
adecuada protección. 
Susana Corcho, trabajadora 
del mercado La Ferrolana, 
informó  que ellos no han 
recibido  nasobucos para la 
venta ni si quiera una sola 
vez y que eso ha sido un 
tema de queja permanente 
en la población que pasa por 
ese lugar.  
“Somos la única entidad 
estatal que ha permanecido 
abierta todo este tiempo 
brindando nuestras ofertas 
al pueblo, ahora solo 
estamos ofertando  cloro y 
alguno de  sus derivados, 
los demás  productos se nos 
agotaron  hace mucho 
tiempo y no hemos recibido 
nuevos suministros. Una 
muy buena opción serían los 
nasobucos que se pueden 
fabricar en cualquier taller 
de corte y costura estatal o 
privado, eso garantizaría 
una venta segura y un 
problema menos para la 
población”, aseguró.  
Nasobucos de tela 

 
  
                       
                       
                        
 
 
 
                        Foto ICLEP 
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                                                  Un sueño del que quiero despertar 
 
 
 
 
 
 
 
       

Por: Camilo Rodríguez 
Cubano de a pie 

Lo viví, lo estoy viviendo, nadie 
me lo contó…De verdad llegó a 
Cuba, de verdad ha rodeado el 
mundo, nos ha atacado con todo 
su fulgor. Las personas caminan 
por la calle, sigilosas, algo 
confusas y en el interior van 
cubiertas por una capa de miedo 
que responde a las preguntas: - 
¿Acaso me tocará a mí?  

se paraban a conversar y  no usaban el nasobuco, lo que  si 
se notaba era que  no había saludos efusivos con besos o 
abrazos.   
Luego de pasadas las primeras semanas  al verse el 
incremento de los contagios y el anuncio por la televisión de  
los primeros fallecidos,  todo fue cambiando. Se puede ver 
como  las personas casi no se visitan y cuando se cruzan en 
las calles,  se alejan inconscientemente los unos de los otros. 
Un claro ejemplo es Julia una viejita muy alegre y 
conversadora    que       siempre    nos visitaba por las tardes  

¿Mi familia? ¿Amigos? ¿Qué pasará con esta 
HUMANIDAD? 
Tras la información oficial  que ofreció  la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sobre la emergencia 
internacional por el Coronavirus, la epidemia se ha 
convertido en un problema global. Cada día nos 
levantamos con nuevos cambios, nuevas medidas, 
nuevas cifras que nos hacen bajar la cabeza y pedir 
milagros que solo se harán posibles si todos trabajamos 
para lograrlo.  
Ya por estos días  China ha tenido una disminución en 
el número  de personas contagiadas y al ser el primer 
país que enfrentó esta tragedia sanitaria tiene un 
acumulado  de más de 80000 personas completamente 
recuperadas, lamentablemente otros muchos países  
han colapsado y todavía no se vislumbra una mejoría.  
Por estos días he observado con atención el progreso 
en la toma de conciencia y en el actuar  que han tenido 
las personas en mi barrio. Todos saben que los 
cubanos somos personas joviales, que gustamos de 
saludarnos, besarnos y manosearnos.  Durante los 
primeros días y luego del anuncio de los tres  casos 
positivos en nuestro país,  muchos de mis vecinos 
todavía  caminaban  por las calles algo despreocupados 

cuando hacemos el café, ahora solo me grita desde su portal 
al cruzar la calle que sabe que estamos colando, claro  por el 
rico aroma que inunda todo el lugar.  
También a su manera y hasta con alguna lágrima en sus 
arrugados ojos  le ruega a Dios que nos proteja y permita que 
algún día podamos conversar de nuevo degustando una 
tacita de la aromática bebida.  
Algunos, como Juan el cochero,  mi compañero de juego en 
el dominó,   transmiten optimismo y confían plenamente  en 
que la  ciencia va a encontrar muy pronto una solución al 
problema. “Hermano antes de que llegue el  verano vamos a 
tomarnos unas cervecitas y echar una partida con la música 
mexicana que me  gusta y  a todo volumen, gústele a quien le 
guste“, me gritó riendo encaramado en   la cerca de su patio,  
mientras cortaba unos gajos de limón para hacer un 
cocimiento para su achacosa esposa.   
Nadie me lo dijo, no es un rumor, lo estoy viviendo…Y sí, sí 
creo en la conciencia humana para erradicar de forma 
absoluta esta epidemia, o llamada por muchos este castigo 
de la naturaleza que solo nos muestra a Pekín sin 
contaminación atmosférica, a Venecia gozando de un agua 
casi cristalina correr por sus canales y solo quizás, algún 
delfín a la visita...Nos lleva a todos, por medio de nuestros 
códigos hacer viral la frase: “Cuando todo esto acabe, iré *** 

  

 NOTICIA           
           Centros 

gastronómicos  
              no podrán abrir 

sus puertas                 
Por: Yordanis Alonso 
Cubano de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP). Unos catorce 
centros gastronómicos  estatales no 
podrán brindar sus servicios cuando se 
levanten las medidas restrictivas que se 
impusieron  por la pandemia,  debido al 
deterioro que presentan sus instalaciones 
y a  la falta de mantenimiento por parte de 
sus administraciones. 
Algunos de los  establecimientos 
importantes que no abrirán sus puertas por 
las mencionadas causas son la cafetería 
La Cubana la cual presenta filtraciones de 
consideración,  el restaurant Mil 
Ochocientos inhabilitado por tupiciones en 
su red sanitaria, y la popular heladería 
Coppelia, la cual presenta roturas 
importantes en sus neveras de 
congelación y mantenimiento  de helado. 

Juan Carlos Suarez, trabajador de la 
heladería Coppelia, informó que será 
imposible que ellos puedan prestar 
servicios en las próximas semanas 
porque  las máquinas de frio 
necesitan de una reparación capital y 
eso por lo menos demorará dos 
meses en terminarse.  
“Somos un centro que genera 
muchos comentarios en la población 
que gusta de los helados, en los 
últimos años solo le realizamos 
mantenimientos menores  a esos 
equipos que tienen más de treinta 
años de explotación. Ahora se está 
manejando la posibilidad de 
modernizar todo el sistema pero 
hasta ahora solo son proyectos y 
sueños, que en mi opinión personal 
no podrán materializarse por la crisis 
económica que estamos viviendo”, 
opinó.  
Matilde Canto, segunda 
administradora de la cafetería La 
Cubana, dijo que la parada de varios 
meses  y las numerosas lluvias 
ocurridas provocó el almacenamiento  

de agua en la azotea de ese 
establecimiento y el 
desprendimiento de muchas 
rasillas.   
 “Ahora no nos queda más remedio 
que desmontar todo el 
recubrimiento y volver a cubrir todo 
de nuevo, eso va a llevar tiempo y 
muchos recursos y nada de eso 
está a nuestro alcance en estos 
momentos. Por el momento y 
hasta que la empresa nacional 
decida otra cosa  permaneceremos 
cerrados”, aseguró Matilde.       
Coppelia Santa Clara   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Foto ICLEP                      
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                                                        Plagas de jejenes afectan al Recanto
 
 
 
 
 
 
 
 

Por: Alain Betancourt  

Cubano de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP). Una molesta 
plaga de los insectos conocidos 
popularmente como jejenes está 
afectando desde hace varias 
semanas al poblado del Recanto, lo 
que ha sido informado por sus vecinos 
sin respuesta por parte de las 
autoridades de salud.  

 
acción para acabar con la molesta plaga.  
“No hemos recibido ninguna respuesta, nosotros lo que 
hacemos es encender fogatas en las noches para 
combatirlos con el humo y a veces ni eso funciona. Son 
tan pequeños que se meten por los mosquiteros y uno ni 
puede verlos”, puntualizó.  
Yaneisi López, medico de un consultorio ubicado en ese 
barrio, opina que las lluvias pueden ser el detonante de la  

Según información brindada por Bernardo Sánchez vecino 
de ese lugar, los molestos bichitos están causando muchas 
molestias a los pobladores de ese territorio y sobre todos a 
los niños pequeños, que ya comienzan a sufrir alergias y 
daños importantes en la piel producto de las picaduras.  
El señor agregó, que ellos informaron de la situación a los 
médicos de los consultorios  de la familia y que incluso 
entregaron una carta en la Sectorial Provincial de Salud, 
donde pedían que se fumigara la zona o se realizara alguna  
 

Artículo                        

                        Merecemos una vejes   
                               mejor 

        
                                                         

                                      
 

 
Por: Manuel Brito 

Cubano de a pie  

 
El envejecimiento de la población cubana ha crecido tanto 
en los últimos años como desciende la inversión que precisa 
este sector de la ciudadanía.   Prácticamente  un 20% de los 
cubanos tienen  60 años o más,  el gobierno ha valorado 
esto como el principal desafío demográfico de la nación. 
La inversión en programas sociales con impacto directo en 
el bienestar de los que rondan la tercera edad se ha visto 
reducida drásticamente. Las plazas en las casas de abuelos 
cada año disminuyen con un número aproximado en la 
actualidad de unas   20.000 plazas distribuidas en unas 300 
casas de abuelos  y 144 hogares de ancianos. 
Nuestra sociedad observa con preocupación cómo los 
cubanos carecemos  de  oportunidades reales  para disfrutar 
de una vejez digna y placentera. Los bajos ingresos que 
perciben los jubilados luego de toda una vida de trabajo y la 
imposibilidad de competir en la dura batalla que se libra para 
conseguir alimentos y productos de primera necesidad, 
hacen que la vida de nuestros abuelos se convierta en una 
verdadera pesadilla.  

plaga en ese lugar porque en sus investigaciones ha 
podido conocer que esos bichitos son muy  frecuentes en 
las zonas costeras cuando llueve.  
 “Estamos esperando que una brigada especializada de 
Higiene y Epidemiología venga a fumigar toda la zona, 
todo se ha demorado porque no podemos hacerlo con 
productos que no tengan un buen efecto en los jejenes 
que sabemos son muy resistentes”, informó la 
especialista.       
 
El impacto  del  envejecimiento poblacional alcanza a 
todas las esferas de la sociedad y eso influye  en la 
economía, porque un importante grupo poblacional  deja 
de producir y pasa a ser sostenido.   
Las provincias con mayor incidencia en estos aspectos y 
las   más envejecidas en Cuba son Villa Clara, La Habana 
y Sancti Spíritus por ese orden. 
En el caso de Villa Clara muchos ejemplos sacan a la luz 
pública la dura realidad que viven los que peinan canas y 
sobre todo los que lo hacen bajo el amparo estatal en los 
hogares de ancianos y casas de abuelos.  
El caso de la transmisión de coronavirus en el hogar de 
ancianos de Santa Clara, demostró  la ineficiencia y el 
mal  manejo que hace el Estado de estas instalaciones. 
Ancianos desnutridos con enfermedades que nada tienen 
que ver con sus edades, fueron expuestos a un virus 
mortal que nunca debió invadir y afectar a los que vivían 
en ese lugar.  
Una señora que reside muy cerca de ese lugar y que por 
seguridad solicitó anonimato, asegura que los abuelos se 
mantenían  en condiciones precarias y que muchos de los 
alimentos y productos que debían recibir, eran utilizados 
por los trabajadores del lugar para su beneficio y uso 
personal.   
Todos los que todavía gozamos de buena salud y 
juventud algún día ya no podremos hacerlo. Por eso es 
importante que todos defendamos juntos  el derecho a 
una vejes digna y plena, que garantice que los últimos 
años de nuestras vidas sean disfrutados con felicidad.         
 

                                    SOBRE EL IDIOMA 
APRENDA AQUÍ: Letra s 
Reglas sin excepción para el uso de la S.  
Se escribe s en: 

1. Los sufijos –esa e –isa que significan títulos, cargos u oficios de mujeres. Ejemplo: poetisa, condesa, princesa, 
profetisa. 

2. Los adjetivos terminados en: 
-aso: escaso, craso.  
-eso: espeso, travieso, obeso. 
-oso: celoso, hermoso. 
-uso: confuso, profuso. 

3. La terminación –ísimo, -ísima que denota el grado superlativo de los adjetivos: grandísimo, finísimo. 
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                                               Cierran por tiempo indefinido círculo social                 
              
 
 
 
 
 

        Por: Sonia Jiménez 

        Cubana de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP).  El círculo 
social “Alegría Campesina” ubicado 
en la cooperativa Eduardo García, 
dejó de prestar servicios  por tiempo 
indefinido, debido a la falta de 
abastecimientos que sufría  y al mal 
estado en que se encuentran sus 
instalaciones.  
A pesar del esfuerzo realizado por los 
vecinos de esa comunidad rural,  los 
cuales han tratado de mantenerlo 
trabajando por más de veinte años, la 
dirección de gastronomía en el 
municipio de Santa Clara entidad que 
administra el lugar, decidió cerrar sus 
puertas por tiempo indefinido y 
suspender todas las actividades que 
allí se realizaban.  
Se pudo conocer que muchas 
actividades festivas como 
cumpleaños colectivos y actividades 
recreativas variadas, donde actuaban 
artistas   aficionados   de   las muchas  
 
 

  
comunidades cercanas, se 
celebraban frecuentemente y que 
eran los únicos entretenimientos con 
que contaban los pobladores de esos 
territorios alejados de la ciudad.  
Mauricio Duarte, trabajador del 
círculo social, dijo que las cuatro 
personas que laboran en ese centro 
ahora quedarán sin sustento 
económico   y  disponibles         para 
  
Círculo Social 
 
 
 
                  
                   
                           
 

                        
                         
 
                 

                                    
                                
 
 
                                    
 
                                 Foto ICLEP             

 
realizar otras labores a las cuales no 
están acostumbrados, como por 
ejemplo la chapea de cunetas y 
potreros.  
“Ya la dirección de la empresa dijo 
que solo tenemos la posibilidad de 
trabajar en labores agrícolas o de 
saneamiento, yo tengo cincuenta y 
seis años y no tengo salud para eso, 
lo más seguro es que pierda mi 
trabajo y la posibilidad de mantener a 
mi familia”, aseguró Duarte.  
Gustavo García, vecino de la calle 
segunda, refiere que los pobladores 
de la comunidad arreglaban y 
mantenían el círculo social  en 
trabajos voluntarios que realizaban 
por lo menos dos veces por año,  y 
que la empresa de gastronomía 
nunca aseguró recursos para realizar 
dichos mantenimientos.  
“Todo lo conseguíamos y pagábamos 
nosotros, por eso no podían negarse 
cuando pedíamos permiso para 
realizar los cumpleaños y fiestas 
campesinas, ahora que se dijo que 
todo pasará poco a poco a la 
normalidad vienen y lo cierran sin 
darnos una explicación”, agregó 
Gustavo.  

                                                         Ancianos sin recibir medicamentos 
 
 
 
 
           
 

             
 

            Por: Raiza López  
            Cubana de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP). Tomasa López 

y Julián García dos ancianos mayores 
de ochenta años que residen en la 
calle Central, afirman que no han 
recibido sus medicamentos 
controlados porque los mensajeros 
que estaban realizando esas 
funciones en su área de salud, dejaron 
de hacerlo desde el pasado mes de 
mayo. 
 
Tomasa agrega, que ellos toman 
medicamentos para la presión arterial 
y para la diabetes y que en el caso de 
su  esposo la situación es mucho peor 
porque hace por lo menos tres meses 
que   no   recibe  el   atenolol   y ya no  
 

 

cuenta con ninguna reserva que le 
garantice continuar el tratamiento.  
 
 “Nadie de la zona nos ha informado 
de manera oficial por qué dejaron de 
traernos los  medicamentos los 
mensajeros que se habían designado. 
Aquí venían dos estudiantes de la 
universidad que viven en la otra 
cuadra nombrados Sandra y Yosvani 
y se llevaban los tarjetones para 
comprarnos todo, pero eso solo duró 
un mes y ahora estamos sin 
medicamentos y sin poder salir”, 
advirtió la señor Tomasa.  
 
Pedro Marín, presidente del CDR en 
ese lugar, refiere que ellos informaron 
del problema a los funcionarios del  
consejo de la administración, pero 
hasta el momento  no han recibido 
respuesta ni una posible solución.  
 
“Si yo fuera más joven y no estuviera 
enfermo    resolvería   el   problema de 

 
inmediato, el problema  fundamental 
es que esos muchachos están 
realizando pesquisas en otros lugares 
y no pueden hacer dos cosas al mismo 
tiempo.  Al final todo tendrá que ser 
como antes, que cada cual resuelva 
su problema porque lo que si no 
funciona es el sistema de los 
mensajeros voluntarios”, opina Marín.   
Tomasa y Julián 
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                    Demora en la limpieza de fosas                         Nacionales 
                                     
                         
                              

 
 
 

Por: Silvia Méndez 
Cubana de a pie 

 

Santa Clara, (ICLEP). Le empresa de 

Acueductos y alcantarillados de esta 
ciudad está demorando hasta cinco 
meses en responder a las solicitudes de 
limpieza de fosas que realizan los 
propietarios de viviendas privadas, lo 
que ha generado muchos problemas y 
un gran  malestar en estas personas.  
Se pudo conocer que unas dos mil 
solicitudes de limpieza están pendientes 
desde hace por lo menos cinco meses   y 
que el atraso fundamental se debe a la 
falta de carros cisterna para realizar 
dichas labores.  
Según explica Reinaldo Agüero, 
funcionario de la empresa de 
Acueductos y Alcantarillados, el atraso 
que tienen en la actualidad es el mayor 
que han tenido en mucho tiempo,  ya que  
ni siquiera en los años más críticos del 
Periodo Especial cuando estábamos en 
opción cero,  tuvieron una cantidad de 
órdenes tan grandes sin responder.  
 
 

“Yo llevo trabajando en este lugar 
unos treinta y cinco años y nunca 
había visto  tanto atraso, otro punto 
es el tema de los carros ya que solo 
tenemos uno prestando servicios y 
para colmo se rompe todas las 
semanas. Esto es del conocimiento 
de la empresa nacional ya que 
nuestra ciudad es una de las que más 
fosas activas posee en Cuba con una 
catorce mil aproximadamente”, 
relató. 
Manuel Franco, vecino del barrio 
Condado, dijo que la fosa de su 
vivienda está llena desde hace 
muchos meses,  que él ha reportado 
esa situación en dos ocasiones a la 
oficina encargada y que esto ha 
permanecido  sin solución hasta el 
momento.    
“Imagine lo que pasamos en este 
lugar cuando llueve, todo se inunda y 
el mal  olor hace insoportable la vida. 
Es increíble que viviendo en una 
ciudad tan grande en pleno siglo XXI 
no tengamos alcantarillado y que 
tengamos que depender de fosas y 
de carros obsoletos para almacenar y 
limpiar los residuos de nuestras 
viviendas”, concluyó.     

Mariela Castro se apropia de la figura 
de Rosita Fornés  
La directora del oficial Centro Nacional 
de Educación Sexual (CENESEX) 
publicó una serie de textos donde evocó 
su presunta cercanía  con la cantante, 
actriz y bailarina cubana. 
 
 
 
 
 
 

  
 

(Tomado de www.iclep.org) 

  

            Internacionales 

 
Alex Saab, el poderoso testaferro 
de Maduro detenido en Cabo 
Verde enfrenta extradición a USA 
El empresario colombiano Alex 
Naim Saab Moran, señalado por la 
justicia  de USA  de ser uno de los 
testaferros de Nicolás Maduro, fue 
detenido este fin de semana en el 
archipiélago africano de Cabo 
Verde, cuando el avión que viajaba 
desde Caracas a Irán aterrizó para 
recargar combustible. 

 
                  Contaminan     
                  pozos en la                                             

                      Gomera                                                                                      

 
 

 Por: Oristela Pedroso 
Cubana de a pie  

 

Santa Clara, (ICLEP). Los nueve pozos 

de agua que son utilizados por los 
vecinos del barrio de la Gomera fueron  
contaminados con diferentes productos 
químicos que estaban destinados a la 
eliminación de una plaga de roedores 
que afecta la zona desde hace varios 
años.  
Se pudo conocer que restos importantes 
de varios sacos de un veneno para ratas 
conocido como Raticín, los  cuales  
permanecían en un pequeño almacén,  
fueron dañados   por las  lluvias de las 
últimas semanas y se esparcieron por 
las áreas aledañas,  afectando todo el 
manto freático y los pozos de agua 
cercanos a ese lugar.  
Martín Fraga, dueño de un pozo y  
vecino del lugar, dijo que ellos 
detectaron el  fuerte olor a químicos que 
desprendía   el agua   y se preocuparon 

mucho,  que  por eso la  mandaron a 
analizar lo más rápido que pudieron  
en un laboratorio cercano.  
 “A los pocos días nos llamaron del 
laboratorio y dieron el resultado, 
estaban contaminados con ese 
veneno para ratas,  que aunque no es 
mortal para las personas, si puede 
provocar daños importantes en el 
sistema gastrointestinal e incluso 
afectar los riñones”, refirió Fraga.   
   
Samuel Pérez, trabajador de la 
empresa Agroforestal propietaria del 
veneno causante de la 
contaminación, informó que ese 
producto estaba guardado en ese 
almacén desde hacía seis meses y 
que estaban esperando la 
autorización del Ministerio de Ciencia 
y Medio Ambiente para realizar el 
saneamiento.  
 
“Lamentablemente ese lugar tenía 
malas condiciones constructivas  y 
los fuertes aguaceros acabaron 
inundándolo todo. Sabemos que fue 
una mala decisión y se  tomarán 
todas las medidas para que no vuelva 
a suceder”, agregó.     
                                 Foto ICLEP                   
 

      
            
 
 

 
           
 
 

Tomado de www.iclep.org) 

EEUU ofrece millonaria 
recompensa por dos guerrilleros  
El Departamento de Estado de 
EEUU anunció recompensas de 
hasta 10 millones de USD, por 
información que conduzca  al arresto 
y / o condena de Seuxis Hernández-
Solarte y Luciano Marín Arango, 
ambos líderes de las FARC.  
 

 
 
 
 
 
 

                                  
                                                                
 
(Tomado de www.iclep.org) 

Pág. 7 



 

Promociones                  Páginas Villareñas                         JUNIO   2020                 EDICIÓN No. 41 
 

 

 

 

 

Pág. 8 

VENTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLIT 
 

Split marca Nixon 
de una tonelada 

 
Teléfono - 55869286 

 

 VELAS 
 

Velas aromáticas  
 

 
Teléfono -42281221 

MOCHILAS 
 

Vendo mochilas y 
carteras de mujer 

 
Teléfono - 54590028 

 

 

 FOGON   
 
Fogón de gas de cuatro 
hornillas 
 
Teléfono - 53206116 
 

 

PROMOCIONES 

 

Movimiento 
Cuba Reflexión 
Calle Hermanos 

Cárdenas No. 26 

Camajuaní Villa 

Clara 

Proyecto de 

Programas para 
Talleres 

Artes Manuales 

y Aplicadas 
 
Benilder65@gmail.com 

  

Promocionamos sus negocios sin 
costo  y a su gusto 
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