
 

 

 

                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

TITULARES 

Bancos sin efectivo antes del 
cierre 
Las agencias del Banco Popular se 
están quedando sin efectivo antes de 
culminar su jornada, impidiendo que  
sus  clientes realicen extracciones de 

dinero.                                      Pág. 2                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
                                                                                                                               

A pesar de que el gobierno se vanagloria de sus planes de atención 
al adulto mayor, muchos ancianos se ven obligados a realizar 
trabajos denigrantes para sobrevivir, como se observa en esta foto 
en la cual un anciano recoge el estiercol de caballo que arrojan los 
carretones  que circulan por la ciudad.  

 

Cierran granja avícola 
La granja avícola Casa 1 fue cerrada 
debido a la falta de pienso y otros 
insumos indispensables para la cría de 

gallinas.                                    Pág.  2 

             

 

Las palomas mensajeras 
podrían desaparecer 
Los criadores  advierten que estas 
hermosas aves podrían desaparecer,  
si el gobierno no los ayuda a conseguir 
los alimentos necesarios para su   

mantención.                              Pág. 4                                                           

Islazul no satisface la 
demanda  
Cientos de personas se han quedado 
sin la posibilidad de realizar una 
reservación para los hoteles de la 
cadena Islazul,  debido a las pobres 

ofertas realizadas.                        Pág. 6 

 
 

Los fósforos están perdidos de 
las tiendas 
Muchos ciudadanos se preguntan,  por 
qué no  se  han   vendido  fósforos  en 
las bodegas y puntos de venta de la 
ciudad  durante los últimos meses.  

                                             Pág. 6 
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Por: Katia Pérez 
Cubana de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP). Las entidades 
pertenecientes al Banco Popular de 
Ahorro   ubicadas en el consejo centro 
de esta ciudad,  desde el inicio del 
presente mes  están presentando 
problemas con el efectivo, lo que ha 
provocado  quejas de las personas que 
necesitan de realizar extracciones en 
las cajas habilitadas para esas 
operaciones.  
Se pudo constatar que la sucursal 
2012 y la 2015 ubicadas en las áreas 
cercanas al parque Vidal, se han 
quedado sin efectivo antes de las 
11:00 am  y que esta situación se ha 
mantenido durante todos los días en 
que han laborado.  
Erminda Arce, trabajadora  de la 
sucursal   2015   al  respecto   informó,   
 

que  ellos están prestando servicios 
con cantidades similares a las de 
antes, que  lo que sucede es que cada 
día se realizan extracciones muy 
grandes de dinero que no tenían 
previstas y para las  que no estaban 
preparados.  
“Son muchos los inconvenientes que 
se han creado por la falta de efectivo 
porque muchos clientes vienen a 
sacar su dinero y no podemos 
complacerlos. Está claro que el 
problema es nuestro y que tenemos 
que resolverlo,  pero 
desgraciadamente dependemos del 
Banco Central para aumentar las 
cantidades de efectivo y satisfacer las 
extracciones”, precisó.  
Denis Belén, residente en la calle 
Máximo Gómez, opina que es  
responsabilidad de las autoridades 
del Banco Popular garantizar las 
extracciones de dinero y demás  
servicios bancarios.  
“Yo estuve en dos ocasiones la 
pasada semana y no pude extraer un 
dinero    que    necesitaba   para    un  

problema urgente. Eso no puede 
permitirse y por eso pedí una 
entrevista con el director de la agencia 
a la que fui. Desgraciadamente como 
siempre sucede,  ellos dependen de 
los organismos centrales para tomar 
decisiones y esos están en la Habana 
a más de trescientos kilómetros de 
distancia”, lamentó Belén.      
 Banco Popular de Ahorro   
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                                               Cierran granja avícola 

 
 
 
 
 
    
         

  Por: Enrique Valdez  
  Cubano de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP). La granja 
avícola Casa 1 ubicada en la zona de 
los Patos fue cerrada desde la 
pasada semana,  debido a la falta de 
piensos y otros insumos 
imprescindibles para la alimentación 
de las gallinas ponedoras  que allí se 
crían.  
La decisión fue tomada por el consejo 
de dirección del combinado avícola 
en la provincia en una reunión 
extraordinaria celebrada el pasado 
día tres de agosto en horas de la 
mañana. 
En la mencionada  granja 
permanecían hasta el momento de su 
cierre unas cien mil gallinas 
ponedoras,  las cuales estaban 
distribuidas en once naves de 
producción que eran atendidas por 
más de cincuenta trabajadores, 
fundamentalmente mujeres.  

 
Según información brindada por 
Sandra Gómez, trabajadora del 
almacén de huevos,  desde hace 
varios meses se ha venido 
disminuyendo la cantidad de gallinas 
por las mencionadas causas y por 
consecuencia también la producción 
del preciado alimento, la cual según 
cifras del departamento comercial, ha  
 

Granja Avícola 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
                                   
 
                                  
                                   
                                  
                                     
                                    
                                    
                                       Foto ICLEP                 

 
caído en más de un cincuenta por 
ciento.  
“No sé qué pasará con  la venta de 
huevos en la ciudad porque nosotros 
somos la mayor granja  avícola del 
municipio  y los principales 
productores en la provincia. También 
está el problema de los trabajadores 
que a partir de este mes quedamos 
interruptos y en una situación 
bastante compleja”, refirió Sandra.  
Tomas Díaz, economista jubilado y 
vecino del poblado de los Patos, 
opina que la decisión de cerrar la 
granja Casa 1 tendrá graves 
consecuencias en la alimentación de 
los habitantes de la capital provincial,  
porque desde hace más de treinta 
años esa entidad ha permanecido 
abierta produciendo huevos para el 
pueblo.  
“Esto lo que demuestra es la terrible 
situación económica que enfrenta el 
país y la incapacidad del gobierno de 
resolver el problema de la 
alimentación del pueblo. Ojalá que se 
encuentre alguna alternativa porque 
si no esto se va a convertir en una 
catástrofe alimenticia”, aseguró.  

Pág. 2  
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Tormenta deja sin internet a Santa Clara    Les deben tres meses de salario  
 

                                        
 

 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 
Artículo 6 

3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto 
en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las 
obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del 
Delito de Genocidio. 

4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de 
muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.  

5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se 
la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.  

6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para 
demorar o impedir la abolición de la pena capital.  
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  Por: Yasel Machado  

 Cubano de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP).  . Una 
tormenta eléctrica ocurrida 
el pasado día  5 de agosto 
dejó sin servicio de internet 
a toda la ciudad, 
provocando graves daños a 
los servidores y demás 
instalaciones técnicas,  e 
innumerables quejas de los 
clientes  que se vieron 
afectados.  
 
Las afectaciones al servicio 
de la red de redes duraron 
cerca  de   veinticuatro horas 
y abarcaron a todo el 
municipio cabecera y 
algunas áreas de 
Camajuaní, La Esperanza y 
Santo Domingo. 
 
Según información brindada 
por Jesús Cárdenas  técnico 
que labora en la empresa 
Radio Cuba, los daños 
fundamentales fueron 
originados por las fuertes 
descargas eléctricas las que  
inutilizaron a todos los 
servidores de la estación de 
la universidad y a algunos  
equipos de la unidad  
central, ubicada en el centro  
 

de la ciudad muy cerca del 
hotel Santa Clara Libre  
 
“Cuatro brigadas 
especializadas de nuestra 
empresa y varias brigadas 
de apoyo de  ETECSA,  
fueron las encargadas de 
las reparaciones y de 
sustituir los equipos que se 
quemaron por los 
relámpagos. Las pérdidas  
económicas  fueron de 
consideración por la gran 
cantidad de equipos 
costosos que se quemaron 
por completo, muchos 
estaban protegidos pero 
contra este tipo de descarga 
no existe seguridad ni 
protección”, acotó el  
especialista.  
 
Lucía Alcántara, residente 
en el reparto Universitario, 
dijo que hacía mucho tiempo 
que no caían tantos 
relámpagos en la ciudad y 
que todo empezó incluso 
antes de que comenzara a 
llover.  
 
“El cielo retumbaba por los 
truenos y todo se ponía 
blanco, para colmo nos 
quedamos sin servicio de 
internet por más de un día y 
en mí caso eso es 
lamentable porque todo mi 
trabajo depende de la 
conexión al correo para 
funcionar”, precisó la 
señora.  

 

 

 

 

 
  Por: Dalia Gómez 
  Cubana de a pie 

 

Santa Clara, (ICLEP).   
Catorce trabajadores 
pertenecientes a la brigada 
once de mantenimiento y 
viales en la provincia de Villa 
Clara, están exigiendo a esa 
entidad estatal que les 
pague sus salarios 
correspondientes a los 
meses de marzo, abril y 
mayo los cuales trabajaron a 
préstamo en labores 
agrícolas en la empresa 
Valle del Yabú.  
 
Según información brindada 
por Arcadio Benítez, jefe del 
pequeño grupo de obreros, 
ellos fueron prácticamente 
obligados por la dirección de 
su empresa a dejar sus 
puestos oficiales y 
comenzar a realizar otras 
labores debido a la situación 
epidemiológica motivada 
por la pandemia de la 
COVID 19.  
 
“Nuestro grupo  está 
integrado por  cuatro 
operadores de maquinaria 
pesada y diez obreros  
especializados en la 
colocación de asfalto. 
 

Algunos estamos bastante 
mayores y somos padres de 
familia que no podemos 
improvisar con los salarios 
porque hay personas que 
dependen de nosotros. 
Cumplimos con ese trabajo 
y ahora por enredos 
burocráticos nos deben tres 
meses completos, eso es 
una falta de respeto y 
consideración hacia 
nosotros y nuestras 
familias”, advirtió Arcadio.  
    
Lucia Santos, trabajadora 
del departamento de 
recursos humanos de la 
Empresa de Mantenimiento 
y Viales, informó vía 
telefónica que el caso está 
en proceso de reclamación y 
que el motivo del atraso en 
los pagos se debe a que la 
empresa agrícola que los 
acogió durante ese período, 
todavía  no ha realizado el 
depósito del dinero 
correspondiente a los 
salarios de ese grupo de 
trabajo.  
 
“Todos estamos muy  
preocupados por esto 
porque es un tema delicado 
que merece una solución 
inmediata, lamentablemente 
todo se ha complicado por 
causas ajenas a nuestra 
voluntad”, informó la 
especialista por vía 
telefónica.  

CONOCE TUS DERECHOS 
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                                         Las palomas mensajeras podrían desaparecer  
 
 
 
 
 
 
 

       
 

Por: Alain Betancourt 
Cubano de a pie 

Los criadores de palomas 
mensajeras que integran la 
Asociación Colombófila de Cuba 
en la provincia de Villa Clara, 
aseguran que si el Estado 
Cubano no les facilita una vía 
segura donde  conseguir los 
alimentos y medicamentos 
necesarios para sus animales,  
miles  de  estas hermosas  aves  

dificultades para mantener a sus palomas y que si esto 
continua así la crianza de palomas mensajeras va a 
desaparecer en muy poco tiempo.  
“Esto que nosotros hacemos es un deporte internacional que 
es practicado por millones de aficionados que aman a sus 
animales igual que a sus familias, por eso duele mucho ver 
como se nos mueren de hambre sin que nada podamos 
hacer. Lo más duro es que si las soltamos para que 
sobrevivan de todos modos morirían,  porque son animales 
adaptados  a  la vida  en   cautiverio   que   no   saben   cómo 

podrían morir de hambre y enfermedades  en lo que 
queda de este año 2020.    
Se pudo conocer por información brindada por 
Francisco Goire, uno de los vice presidentes del grupo 
de criadores de esta ciudad,   que los doscientos 
sesenta aficionados a este apasionante pasatiempo 
que  integran la asociación en el municipio cabecera,  
solo recibieron durante el pasado año el sesenta por 
ciento de los alimentos que necesitan y que están 
contratados según corresponde al nivel de cada 
colombófilo.  
“En el año  2019  recibimos la mitad del maíz y el trigo 
que estaba contratado, en el caso de los chicharos solo 
recibimos un diez por ciento de lo conveniado,   unas 
tres toneladas aproximadamente.  Con los 
medicamentos fue peor porque llevamos dos años 
completos sin recibir nada y eso es fatal en el caso de 
animales de competición,  que necesitan de cuidados 
especiales para poder volar cientos de kilómetros a 
velocidades que superan los sesenta kilómetros por 
hora”, relató.  
Julio Díaz, colombófilo que reside en la calle Unión  que 
integra la mencionada asociación desde el año 2000, 
asegura     que    nunca  antes  él había pasado tantas  

enfrentar la vida salvaje”, significó el criador.   
Al respecto Tomas Ruiz, médico veterinario con más de veinte 
años de experiencia en la atención a palomas mensajeras, 
opina que la situación actual es crítica y que si no sucede algo 
en los próximos   meses morirán  miles de ejemplares y  se 
perderán  muchos años de cruzamientos y logros en los 
estudios de la genética.  
“Lo que ya estamos enfrentando hoy es muy triste ya que  se 
han perdido ejemplares de un alto valor genético, usted 
recorre los palomares y la mayoría están a un cincuenta por 
ciento de lo que estaban hace solo dos años en cuanto a la 
cantidad de palomas que albergan. Ojalá que por el bien de 
este fascinante deporte todo se resuelva y podamos volver a 
la normalidad”, acotó Ruiz.  
Palomas mensajeras 

  
 
 
 
                                                                         
 
 
                                                                  
                                                                          Foto ICLEP 

  

 NOTICIA           
                Gastronómicos  
                 exigen que se           

                les pague 
                 

 
Por: Maday Romero 
Cubana de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP). Unos treinta 
trabajadores del sector de la gastronomía 
están exigiendo a la dirección de esa 
empresa en el municipio,  que les pague 
sus  salarios y que les brinde las facilidades 
que se acordaron  en sus contratos de 
trabajo.  
 
Mireya Santos Cordero, trabajadora de la 
cafetería El Sótano, asegura que desde el 
mes de abril ella y varios de sus 
compañeros de labor solo están cobrando 
el sesenta por ciento de sus salarios y que 
tampoco reciben los beneficios que 
normalmente les otorgaban,  como algunas 
ventas de productos y alimentos a precios 
diferenciados.   

 
“En mi caso llevo trabajando en esta 
unidad más de catorce años y nunca 
he tenido problemas, siempre nos 
exigen mucho sacrificio y casi nunca 
cogemos vacaciones porque 
tenemos que laborar días festivos y  
todos  los fines de año. Ahora por 
causas ajenas a nosotros estamos 
desatendidos y a nadie le importa si 
nuestros hijos y nosotros tenemos 
algo para comer”, refirió. 
 
Orestes Fuentes, funcionario de la 
empresa municipal de gastronomía, 
informó que unos ciento veinte 
trabajadores han sido afectados por 
las paradas  producidas por la 
pandemia de coronavirus y que la 
mayoría de las instalaciones todavía 
presentan algún tipo de limitaciones. 
 
“Todos estos casos de trabajadores 
afectados se están analizando uno 
por uno  pero la situación es muy 
compleja,    casi    no    han    entrado  

 

recursos en los últimos meses  y 
nuestros almacenes permanecen 
vacíos. Todo  va depender de que 
la situación se normalice porque 
sin alimentos y bebidas  nuestro 
trabajo no tiene razón de ser”, 
agregó Fuentes.  
 
 Cafetería El Sótano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
                               
 
                                    
                                   Foto ICLEP                      
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                                                       Una deuda demasiado atrasada
 
 
 
 
 
 
 

Por: Lisandra González  
Cubana de a pie 

Santa Clara, (ICLEP). Un grupo de 

campesinos pertenecientes a la 
cooperativa de producción 
agropecuaria Victoria de Santa 
Clara, están reclamando a las 
autoridades  de la agricultura que les 
entreguen unos once mil litros de 
petróleo que quedaron    pendientes    
desde el pasado año y que estaban  

tabaco, lo que nunca habíamos realizado. Para 
endulzarnos  prometieron que  nos entregarían 15 mil 
litros de petróleo para el riego mecanizado  y que 
facilitarían recursos para las casa de tabaco y otras 
necesidades pero todo se volvió un cuento”, aseveró 
Gabriel.  
El campesino agregó que ellos tuvieron pérdidas al 
vender el tabaco a un precio inferior del que normalmente 
se comercializa unos 135 pesos por cada paca y que por   

contratados para la cosecha de tabaco.  
Según información brindada por Gabriel Rodríguez, uno de 
los campesinos afectados, ellos cumplieron con la dirección 
del organismo agrícola en la provincia dedicando  parte de 
su  esfuerzo y recursos en un cultivo con el  cual no estaban 
familiarizados,  y todo por una promesa de entregar tabaco 
a cambio de combustible.  
“Vinieron un buen día y nos reunieron a todos los 
cooperativistas     para    proponernos     que    cultiváramos 

Crónica                       

                         
                                

                    Continuaran los días   
                            difíciles 
     
                                                         

                                     

Por: Grisel Estrada 
Cubana de a pie  

 
Continúo aislada en mi pequeña vivienda, no sé lo que es 
tener un nasobuco puesto pues no he salido de mi casa en 
los últimos meses, parece que de nuevo  volvemos al 
principio y que el coronavirus ha vuelto a tomar fuerzas. Los 
más viejos en nuestras conversaciones lo decíamos, “es 
muy pronto y esto está muy lejos de estar controlado”.  
Sigo mirando el exterior desde mi balcón del tercer piso; ahí 
veo el  ir y venir  de las personas en mi calle, sobre todo la 
juventud que no teme a enfermarse y que 
desgraciadamente nos pueden infectar y complicar la vida a 
los más ancianos.  
Había notado en las últimas semanas desde que se anunció 
la recuperación  un  aumento considerable de individuos  
moviéndose sin nasobuco, conversando,  pegándose y 
tocándose más de lo aconsejable. Realmente son muchas 
las negligencias que se pueden ver desde un pequeño 
balcón, hay veces que tengo la convicción de que la gente 
no comprende realmente el peligro que enfrentamos.   

eso están exigiendo que se les pague o se les entregue 
el combustible prometido.   
Lorenzo Izquierdo, funcionario de la Delegación 
Provincial de la Agricultura, informó vía telefónica que las 
promesas de combustible realizadas en aquella ocasión 
ahora son prácticamente imposibles de cumplir debido a 
la fuerte crisis energética que vive el país y que solo 
podrán materializarse cuando la situación se normalice.    
 
 
Ayer hubo 48 positivos más, hoy ni si quiera encendí el 
televisor porque eso me pone muy nerviosa, lo que sí 
supe como dice una amiga mía es que  no escampa y que 
la cosa sigue con más fuerzas que antes.  
Se habla mucho de balcón a balcón de cosas que 
suceden, de personas que se han enfrentado a la policía 
en las colas para comprar productos de primera 
necesidad, lamentablemente todos sabemos que esa es 
la única manera de conseguirlos. No sé por qué dejó de 
exigirse el nasobuco en los lugares públicos donde hay 
aglomeraciones de personas.  
No me queda más que pensar que se confía demasiado 
en el juicio de las personas y creo que desgraciadamente 
la vida ha demostrado que eso es un error. Todavía hay 
mucha gente que ni se cuidan ni cuidan a los demás.  
Por otra parte es increíble que existan individuos  que 
aprovechen la miseria y la escasez de productos  para 
enriquecerse,  acaparando y revendiendo productos de 
primera necesidad a precios exorbitantes y como siempre 
el pueblo es el que paga. 
Me entretengo haciendo lo cotidiano del hogar, leyendo, 
escuchando la radio, alguna llamada de la familia, así un 
día tras otro, lo mismo con lo mismo. 
Para mis muchos   años de vida esta falta de socialización 
no es tan grave, pero mis nietos de 15 y 19 años no deben 
estar igual, espero que Dios nos ayude y nos  proteja y 
que esta pesadilla  que la vida nos ha impuesto termine 
pronto.  

                                    

                                      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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                                               Islazul no satisface la demanda                 
              
 
 
 
 
 

 Por: Yailen Torres 

 Cubana de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP).  La agencia  
turística Islazul no ha podido 
satisfacer la demanda  de 
reservaciones para sus instalaciones 
durante el presente verano, lo que ha 
creado mucho disgusto en miles de  
ciudadanos que están ansiosos por 
pasar unas refrescantes  vacaciones 
en esos  hoteles.  
 
Según información brindada por 
Gladis Pérez, trabajadora  del buro de 
reservaciones ubicado en la calle 
Lorda  muy cerca del boulevard 
santaclareño, la demanda se ha 
disparado en más de un cuarenta por 
ciento en comparación con igual 
etapa que el año anterior,   agrega 
que esto se debe a que las 
instalaciones ubicadas en la cayería 
norte de la provincia,  todavía no 
están disponibles para el turismo 
nacional.  
 
 

  
“Las colas en las afueras de nuestros 
buros de reservaciones crecen todos 
los días, sabemos que eso crea 
disgusto pero no depende de 
nosotros  que los hoteles que 
administramos tengan que usarse por 
debajo de sus capacidades reales 
debido a la pandemia del coronavirus.  
 
Agencia de Reservaciones Turísticas 
 
 
 
                  
                   
                           
 

                        
                         
 
                 

                                    
                                
 
 
                                    
                                
 
                                 Foto ICLEP             

 
Se están buscando alternativas como 
las excursiones de ida y vuelta en un 
solo día peros eso tampoco va a 
satisfacer la gran demanda que 
tenemos”, explicó Gladis.    
 
Pedro González, vecino del reparto 
Vigía,  opina que este año todo  se ha 
quedado por debajo de las 
necesidades del pueblo,  porque ni 
siquiera las ofertas turísticas que solo 
están al alcance  de una pequeña 
minoría se pueden satisfacer.  
 
“En Cuba ya ni con dinero se 
consigue lo que uno quiere, los 
hoteles y el campismo popular están 
casi inalcanzables para la gente 
común y ahora con tan pocas ofertas 
todo se ha complicado aún más”, 
advirtió González.  
 
La fuente agrega, que si el gobierno  
no acaba de satisfacer las demandas  
recreativas de sus ciudadanos,  esa 
situación podría  desencadenar una 
crisis social sin precedentes,  porque 
lo que si no puede faltarle al cubano 
es el entretenimiento. 
 

                                                         Los fósforos están perdidos de las tiendas 
 
 
 
 
           
 

 Por: Silvia Méndez  
 Cubana de a pie 

 
Santa Clara, (ICLEP). Mucha 

preocupación está causando en la 
población de esta ciudad que desde  el 
mes de enero del presente año 2020 
no se vendan fósforos en las bodegas 
y demás puntos de venta de la red de 
gastronomía popular que 
normalmente lo hacían.  
Según información brindada por Tania 
Agüero, funcionaria de la dirección de  
comercio en la provincia, los 
problemas en la venta liberada  del 
producto se debe a las limitaciones en 
la entrada al país de materias primas 
indispensables para su elaboración en 
las cuatro fábricas que  se encuentran 
distribuidas a lo ancho y largo del país.  
 
 

 

“Nos han informado que la parafina 
que se utiliza y los preparados de 
pólvora han dejado de recibirse de los 
proveedores internacionales. 
Conocemos que en otras provincias 
como la Habana o Matanzas  no 
sucede esto por lo que se están 
buscando alternativas para solucionar 
el problema,  pero lo cierto es que 
hasta ahora nada se ha resuelto”, 
refirió Agüero.  
Alejandra Pérez, residente en el barrio 
del Condado, opina que la ausencia 
de fósforos en la red de comercio ha 
creado muchos problemas sobre todo 
a las amas de casa que necesitan del 
producto para encender sus fogones y 
elaborar los alimentos.  
“Parece que el gobierno nos quiere 
convertir en animales y que pretende 
que nos comamos crudo  lo poco que 
tenemos, es increíble que ni siquiera 
tengamos fósforos para cocinar. 

 
Conozco muchas personas  que 
tienen leñas encendidas  en sus patios 
para poder tener fuego, si seguimos 
así vamos a llegar a la edad de piedra, 
eso sí que no lo dicen en el noticiero 
ni en el programa de  las Mesas 
Redondas”, significó la señora.   
 
Caja de fósforos  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
                                        
                                       Foto ICLEP  
 

                                                                          
Foto ICLEP              
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                        Pacientes demasiado separados                   Nacionales 
                                     
                         
                              

 
 
 

Por: Víctor Menéndez 
Cubano de a pie 

 

Santa Clara, (ICLEP). Los pacientes 

que han sido contactos de enfermos de 
la COVID 19 y que fueron ingresados en 
centros de aislamiento durante las 
últimas semanas,  se están quejando de 
que son separados  en lugares muy 
alejados de sus lugares de residencia y 
que incluso son separados de sus 
familiares sin ninguna necesidad ni 
explicación.  
Se pudo conocer que unos ciento 
cincuenta contactos de personas 
sospechosas de la enfermedad y que 
poseen algún vínculo  familiar entre 
ellos,   se encuentran ingresados en 
entidades ubicadas a cientos de 
kilómetros de distancia los unos de los 
otros,  lo que dificulta la supervisión de 
sus familiares más cercanos e impide la 
ayuda de los mismos en momentos de 
profunda crisis económica.  
Sandra Roche, vecina de la calle San 
Rafael    en    esta  ciudad,  alega    que   

ella fue ingresada en el centro de 
aislamiento del poblado de Remedios 
y que su esposo permanece aislado 
en el poblado de Manacas a unos 
ciento veinte kilómetros el uno del 
otro.  
“Esto parece una película de misterio 
o terror, llegaron la gente de salud  a 
mi casa y nos dijeron que un 
compañero de trabajo de mi esposo 
que viajó a la habana había dado 
positivo y que tenían que aislarnos. 
Eso lo entiendo,  lo que no 
comprendo es por qué nos 
separaron,  si en el lugar donde estoy 
hay mucha capacidad y según me 
dicen eso no es obligatorio”, explicó.  
La señora agregó,  que muchas 
personas están en igual situación que 
ellos y que tampoco se explican por 
qué han sido separados.  
Al respecto una trabajadora del 
centro de aislamiento ubicado en La 
EIDE solicitando anonimato, informó 
que la premura en la búsqueda y 
ubicación de los sospechosos ha 
provocado estos errores,  y que luego 
de que llegan a esos lugares es muy 
difícil volverlos a reubicar.  

Cuba suma 93 casos de COVID-19, 
récord diario hasta la fecha 
Cuba sumó 93 nuevos casos de la 
COVID-19, la cifra más alta 
registrada en sus reportes diarios 
desde que notificara 74 contagios el 
pasado 1 de mayo en el pico de la 
pandemia.  
Ratifica Ministra de Educación 
reinicio del curso escolar el 
primero de septiembre 
La Ministra de Educación de Cuba 
anunció en el programa de la Mesa 
Redonda que el curso 2019-2020 se 
reiniciará el primero de septiembre 
en todas las provincias del país 
excepto en La Habana. 
 
          
 
 
 
 
             
 
 
                
             Internacionales 

 
                     Vecinos       
                   exigen una 

respuesta                                              
                         
                                   
 

 Por: Yaneisy Suarez 

Cubana de a pie  

 

Santa Clara, (ICLEP). Los vecinos de la 

calle cuarta en el barrio de los Moros 
están exigiendo a las autoridades del 
gobierno en esa zona que acaben de 
reparar esa vía para que ellos puedan 
acceder a los principales puntos de 
venta de alimentos y demás servicios 
públicos de esa comunidad.  
Se pudo conocer por información 
brindada por Ubaldo Dorta vecino del 
lugar  que durante la pasada semana 
nueve residentes de ese territorio  
visitaron al delegado del gobierno de esa 
circunscripción nombrado Aldo García,  
para exigirle  que cumpla lo que se 
prometió en una reunión de rendición de 
cuenta extraordinaria celebrada en el 
mes de agosto del  pasado año 2019.  
“Fuimos en el horario de atención a la 
población como corresponde y le 
exigimos que ya era hora de hacer lo que 
se acordó en  una  reunión del delegado 
 

extraordinaria en la que participaron 
más del noventa por ciento de los 
vecinos de los Moros. Nos informaron 
en aquella ocasión que todos los 
materiales estaban garantizados  y 
que una brigada de la ECOI 9 era la 
encargada de arreglar la calle, al final 
todo se volvió un cuento,  por eso 
fuimos a pedir una solución”, explicó 
Dorta.  
Al respecto una trabajadora de la 
mencionada empresa constructiva 
dijo, que ellos no están haciendo 
reparaciones a los viales de las 
comunidades y que los recursos con 
que cuentan solo se están 
destinando a la reparación de las 
arterias principales de la ciudad.  
El delegado del  gobierno que recibió 
la demanda de los vecinos se negó a 
dar su opinión sobre los sucesos a 
nuestro Medio Comunitario.     
Calle cuarta  
 

 

 

 

 

 
                                      Foto ICLEP 

España decreta el cierre de 
discotecas,   bares   y   conciertos, 
ante aumento de casos de 
coronavirus        

El ministro español de Sanidad, ha 
anunciado este viernes un nuevo 
paquete de medidas para atajar el 
preocupante aumento de casos de 
coronavirus registrado en España a 
lo largo de las últimas semanas. 
Sorprendente: Estudio revela 
existencia de relaciones sociales 
entre tiburones   
Recientemente, un estudio 
demostró que los tiburones tienen 
relaciones sociales más complejas 
de lo que se sabia hasta ahora. Esto 
se comprobó en los tiburones grises 
de arrecife en el Océano Pacífico, 
los que cultivan redes sorprendentes 
y desarrollan vínculos que pueden 
durar años. 
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VENTAS 
 PLANTA ELÉCTRICA 

 
Planta eléctrica de 900 
watts, 110v, gasolina 

 
Teléfono - 52566776 

 

 ANILLOS DE ORO 
 

Anillos de falange de oro 
10k 

 

Joyería Mabe 
 

Calle Buen Viaje e/ San 
Isidro y La Cruz 

FREIDORA  
 

Freidora de Aire de 
1.5 libras de 
capacidad 

 
Teléfono - 52838696 

 

 ESPEJUELOS 
 

Espejuelos graduados, 
se hacen entregas a 

domicilio 
 
Teléfono - 54905062 
 

 

PROMOCIONES 

 

Asociación Pro 
Arte Libre 

Organizador Benilde 

Rodríguez Domenech 

Correo Electrónico: 

benilde65@gmail.com 

 

 

Proyecto Derechos 
del Pueblo 

Ing. Ilia Requena 

Hernández      

Teléfono: (53) 7 8782605 

 

 

Promocionamos sus negocios sin 
costo  y a su gusto 
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