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Venta de módulos en CUC 

sigue lenta 
La nueva modalidad de venta  de 
módulos normados en CUC, ha 
tomado un ritmo muy lento, según 
comenta la población.       Pág.2 
                                                                  
 
 
 
 
 

 

 

 

El pueblo reclama a ETECSA 
Fallos en los servicios de internet a 
través de los datos móviles han 
provocado la pérdida de saldo y el 
disgusto de los clientes.     Pág. 2                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos consumen los salideros 
Numerosos salideros han afectado  
a los ciudadanos de la zona hospi-
talaria debido a la mala calidad de 

la reparación de tuberías    Pág. 4       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúan proliferando los basureros en la ciudad, en esta 

ocasión el traspatio de una escuela es el destino de muchos  

desechos. 

 

Sala Amistad continua cerrada 
El recinto deportivo más importante de 
esta  ciudad continúa cerrado sin que se 
conozcan los motivos, ni la fecha en que 
abrirá sus puertas.                         Pág.6     
                                     

 

 

 

 

 

 

Paralizan reparación de escuela  
La escuela secundaria de la ciudad esco-
lar detuvo las reparaciones por la falta 
de cemento y otros materiales impres-

cindibles para su terminación.    Pág. 6    
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    Por: Maday Romero 
   Cubana de a pie 

 

Santa Clara, (ICLEP). La ven-
ta de módulos normados en 
los kioscos y puntos de ven-
ta móviles que incluye pro-
ductos de aseo y algunos 
alimentos  continúa muy 
lenta y desorganizada ,  se-
gún opinan personas de esta 
ciudad que aún no lo han 
recibido. 
El gobernador de la provin-
cia de Villa Clara Alberto 
López junto a varios funcio-
narios de empresas estata-
les, anunció a  finales del 

mes de julio en los medios 
oficiales de la información 
que se comenzaría a vender 
un módulo con productos 
de primera necesidad, el 
cual se ofertaría de  manera  
normada a través de la li-
breta de abastecimiento 
para que todos los ciudada-
nos  pudieran  tener la opor-
tunidad de comprarlo. 
El dirigente oficialista  ase-
guró a la prensa en ese mo-
mento que estaban garanti-
zados los productos para 
todos, y que la frecuencia 
para su venta normada para  
algunos  sería mensual y 
que en el caso  de los más 
deficitarios como la pasta 
dental y el pollo, su comer-
cialización podía extenderse 
hasta un período máximo de 

tres meses.  
La opinión de la población 
pasado un mes del inicio de 
estas ventas es muy mala,   
ya que por ejemplo en esta 
ciudad solo dos consejos 
populares, El Centro y el 
Ferrocarril Este, han recibi-
do los productos completos. 
En el caso de los restantes 
que llegan hasta la cifra de 
catorce consejos populares, 
solo los han recibido en al-
gunas tiendas aisladas, por 
lo que la cantidad de pobla-
ción que no ha podido com-
prar el módulo supera en 
varias veces a los que sí han 
podido hacerlo.  
Magalis Dorta, vecina de la 
calle central, asegura que en 
su barrio no han recibido ni 
un solo producto y que esto 

es una desconsideración 
hacia todos los que allí resi-
den.  
“Ese gobernador es un men-
tiroso consumado, aprendió 
de Fidel a prometer y no 
cumplir, ya estamos cansa-
dos de eso por lo que la 
gente tiene que exigir resul-
tados concretos y si no que 
se acaben de largar”, acotó 
la señora. 
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   Por: Yasel Machado 

   Cubano de a pie 
 
 
Santa Clara, (ICLEP). Varios 
ciudadanos de esta ciudad  
acusaron  a la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cu-
ba por fallos que han sufri-
do en las últimas semanas 
con relación a los datos mó-
viles,  los cuales les han cos-
tado parte de sus saldos.  

ETECSA, después de comen-
zar a ofrecer los servicios de 
internet a través de datos 
móviles, ha sido el epicen-
tro de las críticas por la so-
ciedad cubana actual, maxi-

mizando a los jóvenes, que 
son la fuente más directa 
con estos servicios y por 
consecuencia los más afec-
tados.  

Ernesto Rodríguez, estu-
diante de la Universidad 
Central Marta Abreu de las 
Villas, manifiesta gran  in-
conformidad respecto a los 
servicios   que  ofrece la em- 
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presa e incluso  promueve a  

sus amigos a que cuenten 
sus opiniones respecto al 
asunto en las redes sociales 
y demás espacios de opi-
nión. 

Ernesto, se queja de mane-
ra contundente de no haber 
abierto los datos y justo al 
revisar, estos,  haber bajado 
30mb en pocos segundos, 
además cuenta  de que a 
una amiga en una simple 
llamada por WhatsApp de 
10 minutos dijo haber con-
sumido 50mb, lo cual es un 
número superior a lo gasta-
do en otras llamadas de un 
tiempo mayor.  

La empresa estatal ha res-
pondido en varios espacios, 
alegando  tener dificultades 

en las redes y en las torres 
por casusas ajenas a su vo-
luntad,  como por ejemplo  
las tormentas eléctricas y 
los fuertes vientos ocurridos 
en las pasadas semanas los 
cuales generaron muchos  
inconvenientes.  

“Sabemos que por estas 
causas muchas personas se 
han quejado y con razón, 
lamentablemente solo po-
demos trabajar para que 
cada día ocurran menos 
inconvenientes y nuestros 
clientes disfruten de un ser-
vicio seguro y de calidad”, 
manifestó Raiza Alcántara, 
funcionaria del departa-
mento comercial que brindó 
una entrevista en la oficial 
Telecubanacán.  

Pág. 2  
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Por: Tania Puig 

Cubana de a pie 

 

Santa Clara, (ICLEP). Padres 
de estudiantes universita-
rios pidieron una entrevista 
con la rectora del alto cen-
tro de estudios, para solici-
tarle que les informara so-
bre las condiciones reales 
de seguridad sanitaria a las 
cuales se expondrán sus 
hijos luego de que se reini-
cie el curso escolar.  
“Estamos claros de que Villa 
Clara al igual que el resto 
del país, es una provincia 
que se ha visto sumamente 
afectada debido al tema del 
nuevo Coronavirus, pero ya 
que posee una Universidad 
Regional  el reinicio de las 
clases se torna complejo y 
en dificultad. Son miles los  
estudiantes cubanos y de  
otros  cuarenta países que 
interactuarán en las aulas y 
albergues por lo que  nadie 
puede asegurar que suce-
derá”, refirió Juan López, 
uno de los padres que soli-

citó la entrevista.   
Agrega, que la rectora de la 
Universidad Central de Las 
Villas no pudo reunirse con 
ellos alegando problemas 
de trabajo,  aunque mani-
festó a los padres que pron-
to aclararía todas sus preo-
cupaciones.  
Osana Molerio, rectora de 
la UCLV habló el pasado 
viernes a través de Telecu-
banacán, telecentro provin-
cial de Villa Clara,  para in-
formar cómo será el proce-
so de continuidad de estu-
dios en las próximas sema-
nas. 
Según informó la rectora, la 
casa de altos estudios 
(UCLV) se va a dividir en dos 
grupos que alternarán en-
tre clases y prácticas labo-
rales para evitar la aglome-
ración en la beca y las dis-
tintas facultades, por consi-
guiente, si la situación epi-
demiológica se mantiene 
estable  por el cumplimien-
to de las medidas impues-
tas por las autoridades  sani-
tarias,  el reinicio tendrá lugar 
el 15 de septiembre, bajo el 
enfoque de recuperar los con-
tenidos y exámenes necesa-
rios en el curso 2020-2021.  

 

 

    Por: Dalia Gómez 

   Cubana de a pie 
 
Santa Clara, (ICLEP). Un 
fallecido y varios heridos 
graves son la consecuencia 
del terrible accidente ocu-
rrido  la autopista nacional 
entre un Lada y una guagua 
que se dirigía a la capital 
con sus 45 capacidades 
ocupadas. 
Alain Torres, víctima del 
suceso, narra cómo el pasa-
do 5 de septiembre, cerca 
del kilómetro 259 próximo 
a la ciudad de Santa Clara,  
una Lada invadió la senda 
contraria al quedarse com-
pletamente dormido su 
chofer.  
El joven vio a través de la 
ventanilla como el pequeño 
auto  se acercaba sin con-
trol a la guagua en que via-
jaba, sabiendo exactamente 
los resultados lamentables 
que traería el impacto.  
“Nos enteramos  que el 
conductor del Lada  falleci-
do en el accidente,  luego 

de dormirse fue con el ace-
lerador al máximo hasta  
chocar con la guagua en 
que nos trasladábamos  
rumbo a la Habana. Fue un 
susto muy grande el que 
pasamos en el que por des-
gracia ese pobre hombre 
perdió la vida”, lamentó  
Torres.  
Agregó,  que  esa mañana la 
guagua se trasladaba desde 
Santiago de Cuba hasta La 
ciudad de la Habana por 
toda la autopista nacional, y 
que alrededor de las 
9:00am el  Lada se vino  con 
todo y chocó  justo en el 
lateral izquierdo donde se 
encontraba el chofer.   
Según información brinda-
da por Guillermo Ramos, 
uno de los choferes de am-
bulancia  que trasladó a los 
heridos hacia el hospital 
provincial, los demás pasa-
jeros del Lada se encuen-
tran en el hospital  con le-
siones de gravedad y peli-
gro para la vida, mientras 
que los pasajeros de la gua-
gua  restantes se encontra-
ban  a salvo  camino a sus 
lugares de destino.  

Preocupados padres de universitarios Lamentable accidente en la autopista 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

                  Artículo 9 

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o pri-
sión  arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al proce-
dimiento establecido en ésta.  

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, 
sin demora, de la acusación formulada contra ella.  

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro fun-
cionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe 
ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acu-
sado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución 
del fallo. 

 

CONOCE TUS DERECHOS 

Pág. 3  
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    Por: Lisandra González 

   Cubana de a pie 

 

Un dialogo cuando gira en 
torno a las drogas siempre 
viene cargado de tensión e 
interés debido a que su aná-
lisis encierra un sinnúmero 
de dificultades tanto para la 
víctima como para las perso-
nas a su alrededor, dificulta-
des que van desde interpre-
taciones de la historia hasta 
las consecuencias más par-
ciales del individuo.  
La droga en si es un elemen-
to para analizar y compren-
der con profundidad desde 
las edades más tempranas, 
porque  son sustancias quí-

micas que hacen cambiar el 
funcionamiento del cuerpo y 
la mente en un tiempo rela-
tivamente corto.  
La adicción puede ocurrir a 
cualquier edad y va desde 
las drogas más comunes co-
mo el cigarro hasta las más 
letales como la heroína, que 
trae consigo cambios cere-
brales y su adicción se consi-
dera una enfermedad recu-
rrente, lo cual quiere decir 
que una persona completa-
mente recuperada puede 
volver a caer en el consumo 
paulatino.  
Mi experiencia corta y más 
cercana fue por Miguel, un 
muchacho de 24 años justo 
a punto de terminar su ca-
rrera universitaria y darle un 
orgullo a su familia. Comen-
zó a vivir una etapa nueva 
que giraba en torno al al-

cohol,  empezó a tirar a la 
basura proyectos y amista-
des importantes para él y 
cuando intentó parar, fue 
tan tarde como para parase, 
mirar atrás y ver que le ha-
bía pasado por encima a sus 
amigos, a su tesis y a si mis-
mo ya que se encontraba en 
un estado anímico espanto-
so… 
“Take Your Pills” constituye 
un documental estrenado 
por Netflix en el año 2018 y 
narra la influencia del Adde-
rall y otras drogas en estu-
diantes y atletas para obte-
ner un rendimiento más exi-
toso en un ambiente alta-
mente competitivo.  
Explica con lujo de detalles 
los efectos secundarios tan-
to psicológicos, monetarios 
como sociales que traen es-
te tipo de drogas y lo duras 

que resultan las terapias de 
recuperación. Sin darse 
cuenta la persona se ve ro-
deada de un entorno de de-
pendencia y sumisión. 
Los individuos nunca pien-
san que asuntos tan delica-
dos como las drogas les pue-
den tocar vivirlos de cerca, 
sobre todo en la mayoría de 
los jóvenes que tienden a 
vivir con un poco menos de 
“intensidad” los problemas 
reales de la vida diaria.  
Durante el tratamiento de 
desintoxicación  las personas 
adictas necesitan del total 
apoyo y comprensión de sus  
familias y amigos. A cual-
quiera de nosotros puede 
tocarle a la puerta este fla-
gelo tan peligroso, por eso 
pienso que es un problema 
que necesita de todos para 
su total solución.  

                                 Drogas un problema que necesita de todos 

 

 

 

 

Por: Mirka Ofarril 
Cubana de a pie 
 
Santa Clara, (ICLEP). Nume-
rosos salideros han afecta-
do  a los ciudadanos de la 
zona hospitalaria, debido a 
la mala calidad de la repara-
ción de tuberías que se llevó 
a cabo durante las últimas 
semanas del mes de agosto  
por la empresa de acueduc-
tos municipal. 
Los vecinos de los alrededo-
res del hospital infantil, se 
quejaron nuevamente en 
una reunión celebrada el 
pasado jueves por  la exis-

tencia de residuos malolien-
tes  provenientes del mismo 
hospital, los que van a parar 
al rio que se encuentra justo 
enfrente de sus viviendas.  
“Hace ya un tiempo se vie-
nen presentando conflictos 
en esta zona hospitalaria 
con respecto a los proble-
mas pertinentes a los salide-
ros de aguas albañales. Las 
personas que vivimos  alre-
dedor del área que presenta 
la molestia hemos realizado 
denuncias a todos los nive-
les por el  mal olor que su-
frimos a diario, lo difícil que  
se hace el tránsito de autos 
y peatones, además de los 
peligros con relación a la 
higiene social  que conlle-

van este tipo de dificulta-
des, sobre todo por ser  una 
zona hospitalaria”, dijo 
Yamilka Alfonso vecina de la 
zona. 
Agrega,  que desde hace 
unas semanas se ha llevado 
el tema a las autoridades 
bajo el reclamo de rehacer 
el trabajo para erradicar los  
 
Zona hospitalaria 
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conflictos y que estas calles  
vuelvan a una real normali-
dad, por lo que se propuso 
para la semana entrante 
una reevaluación completa 
de esta situación. 
Al respecto el delegado del 
gobierno en esa zona nom-
brado Miguel Pérez, infor-
ma que todas las quejas de 
los vecinos han sido trami-
tadas con el nivel central. 
“La respuesta de las autori-
dades del gobierno hasta el 
momento es que no existen 
los recursos necesarios para 
hacer una reparación con 
calidad que elimine por 
completo el tan incómodo 
problema”, aclaró el repre-
sentante.  

     Nos consumen los salideros 

Pág. 4  
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     Afectados de la tormenta sin  
     respuesta gubernamental 
 
 

Por: Yaneisy Suarez  

Cubana de a pie  

 
Santa Clara, (ICLEP). Once propietarios de viviendas ubi-
cadas  en el poblado de Manajanabo  que fueron afecta-
das por la tormenta tropical, se quedaron esperando por 
la  respuesta de las autoridades del gobierno en el munici-
pio como estaba programado que sucediera la pasada 
semana.  
Según información brindada por Ulises Camejo, uno de los 
vecinos que fue afectado por la tormenta, él y sus coterrá-
neos,  ni siquiera fueron recibidos por el funcionario de 
viviendas encargado de iniciar esos  trámites.  
“Después de varios días de espera, el delegado del go-

bierno nos informó que el lunes una comisión del go-
bierno municipal y especialistas de la vivienda vendría a 
valorar en persona los daños ocurridos, e infórmanos so-
bre lo que debíamos hacer para iniciar el proceso. Todo se 
volvió un cuento y nos quedamos esperando durante todo 
el día, ahora dijeron por los CDR que no hay materiales y 
que debemos arreglar todo por nuestra cuenta”, explicó 
Camejo.  
El señor también opinó,  que eso que sucedió es una gran 
falta de respeto hacia ellos y lo que demuestra es  el gran 
abandono en que se encuentran las personas sencillas de 
este país. “No sé con qué materiales y dinero vamos a re-
construir nuestras casas, en mi caso se me rompieron on-
ce planchas de fibro cemento que  cuando se consiguen 
valen más de quinientos pesos cada una, como las voy a 
comprar si yo solo gano trescientos once pesos y sobre 
todo tengo que alimentar a mi familia”, lamentó.   

 

   Pagos en línea otro problema  

           para los cubanos 
 

  Por: Víctor Menéndez  

  Cubano de a pie 

 

Varias  décadas han tardado en llegar a Cuba los primeros 
pagos en línea. Los  nuevos servicios entre los que se en-
cuentra el Transfermóvil, permiten el pago de las facturas 
de electricidad y de teléfono, además de poder realizar 
compras virtuales en tiendas y establecimientos creados 
para la ocasión.  
Lamentablemente muchos son los problemas que se pre-
sentan con estos servicios, los que  han traído  innumera-
bles quejas y   la falta de confianza de los clientes. 
Una silla vacía frente a la computadora era el panorama 
este jueves en la sucursal del Banco de Crédito y Comercio 
(Bandec) de la calle Cuba en esta ciudad,  donde funcionan 
los pagos electrónicos a través de un "terminal de autoser-
vicio". 
“Hasta ahora no se ha presentado nadie y todos siguen 
haciendo las colas para las cajas,  las personas que entran 
a la entidad prefieren interactuar con un empleado, en 
parte porque no están familiarizadas con las transacciones 
electrónicas y tienen miedo cometer un error”, comentó 

una trabajadora nombrada Sandra Díaz.  
Entre los más de seis millones de cuentas de ahorros que 
habían en el país a mediados del pasado año, al menos el 
50% tiene tarjeta magnética, solo una pequeña parte de 
sus propietarios ha tenido experiencias de pagos electróni-
cos.  
"No quiero que mi dinero se pierda y después demore mu-
chos meses en recuperarlo  porque hago algo mal y lo 
mando para donde no es", advierte María Cordero, enfer-
mera  jubilada de Santa Clara.  
La señora  recibe su pensión a través de una tarjeta mag-
nética la cual se niega a usar en los nuevos servicios por las 
ya conocidas inconveniencias que puede generar. 
En un inicio el servicio fue exclusivo para empresas, pero 
hace aproximadamente un año   comenzó a extenderse 
entre los usuarios privados creando muchas expectativas 
que con el paso de los meses apuntan hacia un  inconfor-
mismo casi generalizado debido a las pérdidas de  saldo en 
las tarjetas  magnéticas y a las excesivas demoras en  las 
compras y otros servicios virtuales disponibles. 
“Yo realicé una compra en la tienda Tu Envío valorada en   
85 CUC, lo primero que me pasó fue que me descontaron 
ese importe dos veces y para devolverme  mi dinero de-
moraron casi dos meses. Lo segundo,  que los productos 
que adquirí  demoraron un mes en llegar a mi casa y eso 
que cobran la transportación”, refirió Leonardo Aguilera, 
vecino de la calle Céspedes.             

                                           SOBRE EL IDIOMA  

APRENDA AQUÍ: Letra s - Continuación 

Reglas sin excepción para el uso de la S.  
Se escribe s en: 
4. La terminación –ésimo de la numeración ordinal a partir de vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, etc.Las terminaciones 
que se añaden  a los lexemas de los verbos para obtener todas sus formas: cantamos, cantaste, cantase, etc. 
5. La terminación es de los gentilicios: francés, inglés y portugués.6. Los sonidos iniciales des- y dis-: desgracia, dispa-
ro, distancia, disfraz, desnudo. 
6. Las terminaciones –esto y –esta. Ejemplo: apuesto, resto. Puesto, cresta, fiesta 
7. La terminación –sión cuando corresponde a una palabra que lleve esa letra. Ejemplo: confesión, de confesar. 

                                                                                                                                                 Continuará… Pág. 5 
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    Por: Alain Betancourt 

   Cubano de a pie 

 

Santa Clara, (ICLEP). La sala 
Amistada un emblema del 
deporte santaclareño duran-
te los últimos treinta años 
continúa cerrada sin  expli-
cación de las autoridades 
que la administran,  impi-
diendo que cientos de niños 
y atletas del alto rendimien-
to puedan realizar sus prácti-
cas deportivas. 
La Casona De Dobarganes 
como popularmente se le 
conoce fue cerrada hace ya 
casi un año debido a las fil-
traciones en los techos y al 

deterioro  en general   que 
presentaba. Luego de una 
reparación llevada a cabo 
por las brigadas uno y cinco 
de la empresa constructiva 
ECOI 9, que duró aproxima-
damente tres meses,  todos 
los deportistas, entrenado-
res  y trabajadores del cen-
tro pensaron que volverían a 
sus actividades habituales, 
situación que no se ha cum-
plido.   
Miguel Acosta, trabajador de 
mantenimiento en la Amis-
tad, asegura que las repara-
ciones concluyeron hace 
meses y que aunque no lle-
garon al cien por ciento de 
los problemas, por lo menos 
las roturas en los  techos y 
otros daños fundamentales 
fueron solucionados. 
“Prácticamente no asignaron 

recursos   para las reparacio-
nes pero con el ingenio de 
los trabajadores que partici-
pamos en los trabajos y algu-
nas gestiones particulares 
resolvimos gran parte de los 
problemas, ahora estamos 
esperando que den la orden 
de abrir pero hasta el mo-
mento nada ha sucedido. Al  
parecer los motivos de que 
siga cerrada se deben al co-
ronavirus pero no han dicho  
nada de manera oficial”, ex-
plicó Acosta. 
Sobre el tema Alain Robles,  
atleta del equipo provincial 
de lucha greco, opina que es 
muy difícil para ellos realizar 
los entrenamientos en col-
chones improvisados donde 
fácilmente pueden lesionar-
se y perder la  carrera como 
deportistas.  

“Hace ya un año que esta-
mos dando tumbos de un 
lugar para otro porque la 
Amistad sigue cerrada, hay 
días en que almorzamos lo 
que podemos comprar por 
ahí o los  alimentos que lle-
vamos  de nuestras casas 
que tenemos que  comér-
noslos fríos, así no se llega a 
nada en el deporte mo-
derno”, acotó el joven de 
diecisiete años.   
 

Sala Amistad 
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Sala Amistad continúa cerrada 

 

 

 

   Por: Bertha Pérez 

   Cubana de a pie  
 

Santa Clara, (ICLEP). Las re-
paraciones que se venían 
llevando a cabo en la escue-
la Alegría de Pio ubicada en 
la ciudad escolar Ernesto 
Guevara, fueron  suspendi-
das debido a la falta de ma-
teriales de construcción co-
mo el cemento y el acero, 
según informan los familia-
res  participantes en esos 
trabajos. 
Aramis Arencibia, vecino del 
poblado del  Gigante que 
labora como  ayudante de la 

construcción  en las mencio-
nadas obras, refiere que los 
trabajos de  reparación par-
cial en techos y ventanas a 
las unidades cinco y siete de 
la secundaria, fueron sus-
pendidas desde la pasada 
semana  porque los suminis-
tros de cemento  y acero 
que venían desde las provin-
cias de Cienfuegos y La Ha-
bana dejaron de producirse.  
“No sabemos los motivos 
oficiales de la suspensión de 
los envíos de materiales 
aunque todos comentan 
que se deben a que las plan-
tas productoras están parali-
zadas por falta de combusti-
ble, los jefes de la obra nos 
mandaron interruptos para 
nuestras casas hasta nuevo 

aviso. Los padres de los mu-
chachos están preocupados 
con razón por las demoras 
en la terminación de las re-
paraciones y nosotros nada 
podemos hacer”, acotó 
Arencibia. 
Al respecto un padre de un 
estudiante que trabajó mu-
chas horas como voluntario 
en las reparaciones, nom-
brado René Ponce, advirtió 
que lo que está sucediendo 
demuestra que el Estado 
Cubano es ineficiente y ya 
no puede cumplir con las 
cosas que promete. 
“En el mes de junio la direc-
ción de la escuela nos pidió  
a los padres de los niños un 
apoyo para culminar las re-
paraciones en tiempo antes 

de que se reiniciara el curso 
en este mes de septiembre, 
yo soy albañil y en mis ratos 
libres vine a ayudar en las 
obras,  ahora como siempre 
sucede en este país todo se 
paraliza por la falta de re-
cursos. A nadie le importa  
el esfuerzo que hicimos”, 
lamentó René.  
 
Escuela Alegría de Pio 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                              FOTO ICLEP 
    

Paralizan reparación de escuela por falta de cemento 
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     Por: Jairo Soto 

     Cubano de a pie 

 

Santa Clara, (ICLEP). Unos cincuenta 
vecinos  que residen en cuatro edifi-
cios  enclavados en el  Reparto Vigía 
Sur, manifestaron su inconformidad  
respecto a los problemas con el agua 
que los han afectado por alrededor de 
un mes.  
Rodrigo González, ciudadano de la ca-
lle segunda del Reparto Vigía, fue uno 
de los que  el pasado jueves protestó 
en la calle junto al  grupo de personas.  
“No podemos seguir permitiendo esta 
situación en momentos tan difíciles 
desde el punto de vista epidemiológico 
como los que estamos viviendo, solo 
estamos recibiendo el agua una vez 
por mes y eso está afectando a más de 
mil personas que viven en estos edifi-
cios”, informó González.  
Agregó que el  delegado del poder Po-

pular en  la zona,  nombrado Conrado 
Agüero, se vio obligado a prometer  
una reunión con todos los afectados 
para dar informaciones respecto al 
asunto, aunque todavía no se ha preci-
sado la fecha. 
Según comentó Franca Santos otra de 
las vecinas protestantes, este Reparto 
que se sitúa muy cercano  la zona hos-
pitalaria de esta ciudad, no es la pri-
mera vez que sufre afectaciones con 
relación a la poca existencia de agua.   
“Esto es un problema que hace años 
que se presenta y nos han prometido 
todo tipo de soluciones sin que se con-
cretaran hasta el momento. El  delega-
do del gobierno  dijo que después de 
enviar quejas y sugerencias a las auto-
ridades superiores pensaba que las 
tomarían en cuenta,   lo seguro es que 
seguimos igual y que la gente ya está 
perdiendo la paciencia,  por eso vamos 
a seguir protestando y exigiendo  que 
el problema se resuelva”, advirtió la 
señora Santos.  

 

Suspenden clases 

por falta de comida 

Por: Raiza López 
Cubana de a pie  
 
Santa Clara, (ICLEP). El preuniversita-
rio vocacional de ciencias exactas  tuvo 
que suspender sus clases el pasado día 
siete de septiembre debido a la falta 
de productos alimenticios en sus alma-
cenes, situación que pone en gran ries-
go la terminación del curso reiniciado 
recientemente.  
Se pudo conocer por información brin-
dada por Samanta Sánchez, profesora 
de inglés que labora en la escuela, que 
más de  setecientos cuarenta estudian-
tes que permanecían albergados en el 
centro estudiantil,  tuvieron que regre-
sar a sus viviendas debido a la situa-
ción alimentaria. 
“Es muy duro lo que está sucediendo, 
todo lo que teníamos planificado se 
perdió. Esto sin dudas va a traer gran-

des inconvenientes debido a lo apreta-
do del programa, el cual tenía previsto 
su terminación para octubre próximo”, 
precisó la maestra.  
La profesora agregó,  que no se sabe 
cuándo volverá a retomarse el progra-
ma educativo, que para estos estu-
diantes que reciben un rigor académi-
co  muy superior al del resto de los 
centros de preuniversitario,  apretar 
más los programas es contraproducen-
te y hasta perjudicial para su prepara-
ción.  
Al respecto Pastor Yanes, padre de un 
estudiante de duodécimo grado, advir-
tió que esas paradas por falta de ali-
mentos es un gran revés para el siste-
ma educacional cubano.  
“No sé si serían capaces de decir en 
una mesa redonda que una de las es-
cuelas más importantes de este país 
suspendió sus clases por falta de comi-
da para sus estudiantes, deben acabar 
de reconocer que es un sistema fraca-
sado y en total desmoronamiento”, 
acotó Yanes.      

     Nacionales  

 

Cuba suspende transporte in-

terprovincial por rebrote de 

coronavirus 
Los servicios públicos y privados de 
transportación interprovincial de pasa-
jeros quedaron suspendidos a partir 
del 14 de septiembre por disposición 
del Grupo temporal de trabajo contra 
la COVID –19. 
 

Serie Nacional de Beisbol  60 
en Cuba 

Después  de concluir la primera  sub 
serie  de la Serie Nacional número 60, 
solo industriales , Santiago de Cuba y 
Camagüey, pudieron salir invictos de 
las batallas que se dieron en ocho es-
tadios del país. 
 

 

 

Internacionales 

 

Binomio Biden—Harris su-

pera por cinco puntos a nivel 

nacional 
Este 24 de agosto , tal como se espera-
ba, la fórmula que integran Joe Biden y  
kamala Harris de cara a las elecciones 
de noviembre en Estados Unidos está 
cinco puntos delante a nivel nacional 
sobre  la dupla republicana Donald 
Trump-Mike Pence 
   

Tormenta tropical Sally podría 

ser huracán cuando toque tie-

rra 
La tormenta tropical Sally podría ser 
un huracán categoría dos cuando lle-
gue a EEUU, cerca de Nueva Orleans el 
martes por la tarde.  Sally continúa 
fortaleciéndose en todo el  Golfo de 
México  con vientos de 96 Km/h. 
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Promocionamos sus negocios sin 
costo  y a su gusto 

 NEVERA 
 

Nevera RCA de 5 pies 
 

Teléfono: 54158779 

 MANTELES 
 

Manteles para mesas 
de cuatro sillas 

Medida: 1.30 metros 
cuadrados 

Teléfono: 42291714 

Cocina de Inducción 

 

A precio módico con cali-

dad garantizada 

 

Teléfono: 56182412 

 Máquina de coser 

Máquina de coser marca 

Brother con 100 tipos de 

puntadas 

Teléfono - 52566494 

 

PROMOCIONES 

Movimiento 

Transparencia 

en Santa Clara 

Teléfono: 

58501308 

Movimiento 

Cuba Reflexión 

Calle Hermanos 

Cárdenas No. 26 

Camajuaní  

Villa Clara 
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