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Una odisea en la tienda El 
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Los clientes de la tienda han 
tenido que esperar hasta 
veinticuatro horas, para 
poder llevarse sus productos 
por los problemas en la 
conexión.     Pág. 2 

 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En estas condiciones amanece todos los días  el pasillo de la sala 

donde ingresan las personas que son  sospechosas de coronavirus en 

el hospital Arnaldo Milián Castro de esta ciudad.    

Centro de aislamiento sin 

agua        
El centro de aislamiento 
ubicado en el politécnico de 
la salud, está presentando 
problemas con el abasto de 
agua a sus instalaciones.       
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Desesperados por la pasta 

de dientes 
Los problemas que enfrentan 
los ciudadanos para adquirir 
la pasta dental,  ha 
provocado desesperación    
de    las    personas    que   no 
pueden conseguirla.    Pág. 4                           

                                                    

Tienda Virtual una 

oportunidad para pocos 
Ciudadanos aseguran que los 
productos que se venden por 
este formato,  solo llegan  a 
los revendedores y 
especuladores ilegales.     
                                    Pág. 4                                                                                 

Sancionan a trabajador 

por decir la verdad 
Trabajador de la Textilera 
se encuentra bajo análisis 
administrativo,  por decir en 
asamblea que los cubanos 
no tienen  condiciones para 
trabajar.               Pág. 6 

 

Cocheros piden rebaja 

de impuestos 
Cocheros exigen en un 
documento entregado a las 
autoridades del Ministerio 
del Trabajo, que le rebajen 
los impuestos al cincuenta 
porciento.               Pág. 6 
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   Por: Yasel Machado 

  Cubano de a pie 

 

Santa Clara, (ICLEP). La 
tienda El Alba ubicada en 
el reparto José Martí ha 
presentado durante las 
últimas semanas  muchos 
problemas en las 
conexiones al sistema 
automatizado encargado 
de activar las tarjetas en 
divisas extranjeras, según 
refieren los clientes 
perjudicados por la 
situación.  
La mencionada entidad 
perteneciente a la cadena 
Caribe,  fue reinaugurada  
el  pasado  mes de  julio  y  

desde esa fecha tiene 
como objeto social la 
venta de materiales de 
construcción y piezas de 
herrajería en divisas 
extranjeras,  los cuales 
tienen una alta demanda 
entre la población de la 
provincia. 
Según información 
brindada por Amanda 
Fuentes, clienta que fue 
afectada por las 
desconexiones con el 
sistema     que      verifica   
las tarjetas, ella y otras 
diecinueve personas 
tuvieron que esperar por 
más de  veinticuatro horas 
para poder concluir su 
compra y llevarse los 
anhelados productos.   
“Todos los que estábamos 
allí  comprando   pasamos  

momento muy desagradables,  
después de permanecer por 
muchas horas en cola para 
poder entrar, luego de haber 
separado nuestros productos 
cuando fuimos a pagar se 
desconectó  el sistema y eso 
pasó en varias ocasiones.  Ya 
en horas de la tarde el gerente 
nos dijo que lo más lógico era 
que nos fuéramos y que 
regresáramos al otro día 
cuando el problema se 
arreglara”, relató Amanda.  
Agregó,  que al siguiente día 
todo estaba igual y que ya 
había casi doscientas personas 
esperando para comprar fuera 
de la tienda. “Todo fue una 
locura, lo único que pudieron 
hacer fue llevarse las tarjetas y 
registrar las operaciones en 
otro lugar, eso provocó que 
tuviéramos  que  esperar  otras 
        CLEP 

cuatro horas”, significó la 
señora Fuentes.   
Al respecto Liza  García 
trabajadora de la entidad, 
aclaró que los problemas en la 
conexión no son 
responsabilidad de las 
personas que laboran en su 
centro de labor, ya que son 
originados por el programa de 
computación  que es 
controlado desde el banco 
central en La Habana.  
  
 Tienda TRD El Alba  
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                                      Centro de aislamiento sin agua 

 
 
 
 
 

  Por: Mirka Ofarril   
 Cubana de a pie 

 

Santa Clara, (ICLEP). El 
centro de aislamiento para 
contactos de personas 
sospechosas de la COVID 19 
ubicado en el Politécnico de 
la Salud, presenta graves 
problemas con el servicio de 
agua potable en la mayoría 
de sus baños y servicios 
sanitarios, causando mucho 
malestar e innumerables 
quejas de los ingresados en 
ese lugar.  
Se pudo constatar que desde 
hace tres semanas el servicio  

 

de agua en los baños y 
demás instalaciones del 
politécnico,  solo se 
mantiene por dos horas y 
que en el resto del día o la 
noche hay que cargar el 
líquido para poder asearse o  
realizar otras necesidades. 
Yuri Sánchez, paciente que 
estuvo  ingresado   en  lugar  
  
Centro de aislamiento 

 
 
 
 
 
 
                                     
 
                                   
 
 

                                Foto ICLEP 
                                                         

 
durante    dos   semanas     a 
principio del mes de agosto, 
asegura que permanecer  en 
ese centro fue una 
verdadera pesadilla y que no 
se lo desea ni a su peor 
enemigo.  
 “Quisiera ver al ministro de 
salud o algún dirigente del 
gobierno cargar el agua por 
tres o cuatro pisos y luego  
bañarse con una latica. Para 
descargar los servicios 
sanitarios también teníamos 
que cargar  el agua en un 
cubo, aunque también  
muchas personas  utilizaban 
los sanitarios y los dejaban 
sucios, empeorando la 
situación”, aseveró Yuri.      
Un  trabajador  de la entidad 

 
de la salud  que labora en el  
área de servicios y que por 
razones de seguridad solicitó 
anonimato, refirió que ellos 
han planteado el problema 
del agua en los espacios 
establecidos y que nada se 
ha resuelto hasta el 
momento.   
 “En reuniones del sindicato, 
en las asambleas 
administrativas y hasta en 
las del partido y la juventud, 
hemos discutido el 
problema y analizado las 
quejas de los pacientes, 
lastimosamente como 
siempre  todo ha quedado 
en promesas y en 
justificaciones de los jefes”, 
lamentó la fuente anónima.   

Pág. 2  
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    Tres días en cola para comprar juguetes         Se quedaron esperando por la leche  
 

                 
 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Artículo 7 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido 
sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. 

Artículo 8 
1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas.  
2. Nadie estará sometido a servidumbre.  
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 Por: Silvia Méndez  
 Cubana de a pie 
 

Santa Clara, (ICLEP).   Un 
grupo de personas 
permanecieron por más de 
setenta y dos  horas en una 
cola esperando poder 
comprar juguetes para sus 
hijos, los cuales no  se 
vendían desde hace 
aproximadamente   seis 
meses.  
La cola para comprar estos  
productos  comenzó  desde 
el pasado jueves y concluyó  
el sábado en la mañana en 
las afueras de la tienda “La 
Nueva”, ubicada en el 
boulevard santaclareño. 
Según información brindada 
por Erminda Ramírez  
trabajadora de la juguetería, 
muchos de los que 
realizaron la cola no 
pudieron ni siquiera 
comprar un regalo porque 
solo se vendieron   unos 
cuarenta juguetes   que   no 
alcanzaron para satisfacer 
las necesidades de  la gran 
cantidad de personas que 
esperaban  poder comprar.  
La trabajadora agregó, que 
entre  los artículos vendidos 
se encontraban pelotas de 
futbol y muñecas para 
niñas, las cuales tenían un 
valor de  más de veinte  CUC  
o quinientos pesos cubanos  

cada uno. 
Un señor que reside a solo 
media cuadra de la tienda 
nombrado Juan Dorta, dijo 
que daba pena ver a esas 
personas prácticamente a la 
intemperie haciendo esa 
cola  y para nada.  
“Unas   doscientas personas  
estuvieron todos esos días 
sentados en las aceras 
frente a la tienda de 
juguetes, cuando llovía  se 
guarecían en los portales y 
de noche se acostaban en 
camas improvisadas hechas 
con cartones”, relató Juan.  
Niurka Orozco, una de las 
personas que estuvo en la 
cola, opina que lo sucedido 
es una falta de 
consideración por el pueblo 
y que demuestra lo poco 
que prioriza este gobierno el 
bienestar de los más 
pequeños de casa.  
“Hay miles de niños en este 
país que no saben lo que es 
un juguete, los precios están 
por encima de los 
quinientos pesos y eso es 
más de la mitad de mi 
salario. En mi caso dependo 
de lo que me mande mi 
hermana que vive fuera de 
Cuba para poder comprar 
algo para mi niño,  porque 
con lo que se gana aquí uno 
no puede ni pensar en eso,  
aunque los niños no saben y 
de alguna manera los 
exigen”, advirtió.    

 
 
 
   Por: Enrique Valdez 

  Cubano de a pie 
 

Santa Clara, (ICLEP).   Unos 
doscientos  veinte 
pobladores del barrio del 
Caracatey se quedaron 
esperando el pasado 
domingo por el envío de 
leche fluida correspondiente 
a las dietas médicas, que les 
habían prometido las 
autoridades  de la agricultura  
y que les debían desde la 
semana anterior.    
Según información brindada 
por Jimena Soto, una anciana 
enferma de diabetes que 
reside en ese lugar, las 
personas que poseen dietas 
médicas por esa zona 
permanecieron por unas dos 
horas en las afueras de la 
bodega esperando por un 
carretón que debía traer las 
cantinas  con doscientos 
cincuenta  litros de leche.   
“La pasada semana un 
funcionario de la agricultura 
nombrado Pedro Díaz en 
compañía de la vice  
administradora de la bodega, 
nos informó que a partir de 
esta semana la leche de dieta 
vendría fluida y que un 
trabajador de esa entidad en 
carretón la traería en días 
alternos.     El  domingo era  
el     primer    envío    y     nos  

quedamos esperando a que  
apareciera. De verdad que 
no sabemos qué va a pasar  
porque ya nos deben tres 
litros a cada enfermo y al 
parecer esa cifra va a crecer”, 
relató la señora.  
Niurka Garcés, funcionaria 
de la empresa de comercio 
que atiende las dietas 
médicas, explicó  por vía 
telefónica que los problemas 
con los envases para la leche 
están afectando la 
distribución del alimento por 
carretones correspondiente 
a las dietas para enfermos,   
que no se sabe cuándo se 
pueda solucionar el 
problema porque todo 
depende de cuando se 
reciban los mismos desde la 
provincia de Camagüey.  
Sobre el tema,  la 
administradora de la bodega 
nombrada Diana Méndez,  
opina que ese sistema de 
traer la leche fluida en 
coches de caballos no va a 
funcionar,  porque  siempre  
hay problemas con los 
envases y el calor.   
“Hace tiempo que quedó 
demostrado que la leche hay 
que distribuirla en carros 
refrigerados, no se puede 
seguir pensando que con 
caballos y a la antigua vamos 
a resolver, porque  es un 
alimento priorizado que no 
se puede votar”, significó. 

CONOCE TUS DERECHOS 
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                                         Desesperados  por la pasta de dientes 
 
 
 
Por: Lisandra González 

Cubana de a pie 
 

Miles de ciudadanos 
caminan desesperados por 
las calles de  esta urbe del 
centro del país tratando de 
comprar pasta de dientes, lo 
que ha sido prácticamente 
imposible  desde hace por lo 
menos seis meses debido a 
que no se están ofertando ni 
siquiera en las tiendas en 
monedas extranjeras 
recientemente inauguradas. 
Muchos especialistas en 
estomatología están 
advirtiendo que si esta 
situación continúa muchas 
enfermedades dentales 
aparecerán y la salud bucal 
de nuestra población va a 
caer a niveles nunca antes 
vistos, porque ni siquiera en 
los peores años del Período 
Especial se vivió una 
situación semejante.  
La doctora Graciela  Santos, 

estomatóloga que trabaja en  

 

la clínica de especialidades 
de esta ciudad, asegura que 
los niños serán los más 
afectados y que los daños 
podrían ser  irreversibles si 
no se hace algo pronto. 
Aimara Arcea, vecina de la 
calle Buen Viaje, refiere que 
ella solo ha podido comprar 
pasta importada en una 
ocasión a un precio de diez 
CUC y que desde hace 
muchos meses no ha podido 
hacerlo en las unidades de 
comercio ni en las tiendas en 
divisas.  
“Lo de la pasta dental se ha 

convertido en un problema 
critico que tiene a las 
personas desesperadas, uno 
es mayor y como cubano 
adaptado a las carencias de 
todo tipo utiliza jabón  o sal 
común para lavarse la boca, 
pero en el caso de los niños 
eso es imposible y va a tener  
consecuencias gravísimas  

en el futuro cercano”, 
advirtió la señora.                                                  
Foto ICLEP                                                           

 

Según información brindada 
por Gonzalo Reina, 
funcionario de la dirección 
de comercio en la provincia, 
la pasta de dientes marca 
Denti fresh hace nueve 
meses que no se 
comercializa en las unidades 
atendidas por su empresa, 
díganse bodegas o tiendas 
de productos industriales.  
“Aunque no se ha informado 
de manera oficial podemos 
decir que los problemas con 
la comercialización de la 
pasta dental fabricada por 
Suchel se deben 

fundamentalmente a las 
importaciones de materias 
primas como el sorbitol o el 
Benzoato de sodio, 
imprescindibles para su 
elaboración”, aseguró Reina.   
Agrega,  que por el 
momento no conoce que 
exista alguna alternativa 
gubernamental para aliviar 
la gravísima situación,  la 
que    en   su    opinión   muy 

 

personal  empeorará  debido 
a la imposibilidad de que 
muchos cubanos que viajan 
a otros países puedan traer 
algunos tubos de pasta del 
exterior para venderlos  
aquí.   
Una opinión generalizada 
que puede recogerse en 
nuestras calles es que el 
gobierno ha descuidado el 
suministro de estos 
productos,  y que es el único 
culpable de lo que está 
sucediendo con los 
productos de aseo y 
fundamentalmente con la 
pasta dental.  
 
Pasta dental  importada  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                Foto ICLEP 

 

NOTICIA           Tienda Virtual una oportunidad para pocos 

  
                  

 
 
Por: Maday Romero 
Cubana de a pie 
 

Santa Clara, (ICLEP). La 
tienda virtual de esta ciudad 
solo está satisfaciendo a 
personas que se dedican al 
negocio ilegal y a la reventa 
de mercancías, es lo que  
opinan los santaclareños 
que todos los días tratan 
infructuosamente de 
comprar los productos que 
allí se anuncian.  
La entidad posee  una sede 
oficial enclavada en la 
tienda La Riviera y es 
administrada por la  cadena  

 

CIMEX, también cuenta con  
una plantilla  que sobrepasa  
los doscientos trabajadores, 
entre personal de oficina, 
choferes distribuidores y 
varios    dependientes 
almaceneros.  
Teresa Agüero, vecina de la 
calle Rodrigo, asegura que 
esta tienda desde que se 
inauguró solo satisface la 
demanda de los negociantes 
inescrupulosos que 
acaparan  productos  en sus 
compras virtuales y luego 
las revenden a  un precio 
exorbitante en los sitios de 
internet.  
“Hace meses que mi hija y 
yo estamos tratando de 
comprar  los productos que  

 

necesitamos  en la tienda 
virtual TU ENVIO y nada 
hemos logrado, sin embargo 
cerca de mi casa viven unos 
merolicos que todas las 
semanas reciben envíos en 
su casa para luego 
revenderlos,  eso lo ve todo 
el mundo y nada se 
resuelve”, acotó la señora.    
 
Almacén tienda Virtual  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                 Foto ICLEP                                                                   
Foto ICLEP   

 

Teresa agrega,  que muchos 
ciudadanos coinciden en la 
opinión de  que se ha creado 
algún tipo de acuerdo o 
mecanismo informático 
ilegal,  que permite a 
algunos individuos  acceder 
al servicio y realizar las 
compras   y  que otros por el 
contrario queden 
bloqueados y con las ganas 
de hacerlo, como le ha 
sucedido a ella en infinidad 
de ocasiones.  
Arelis Forte, trabajadora de 
la tienda, aclaró por vía 
telefónica  que los 
problemas para acceder a la 
página virtual   son por 
congestión en la red  y no 
por otras causas ilegales.  

Pág. 4          
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                                                       Golpean a un niño en cola para comprar pollo
 
 
 
Por: Yaneisy Suarez  
Cubana de a pie 

Santa Clara, (ICLEP). Un niño de 
nueve años de edad nombrado Denis 
García  Corcho, fue lesionado cuando  
personas que se encontraban   en una 

siquiera estaban en la cola del pollo,  solo pasaron 
caminando por la acera donde se encontraban cientos de  
personas que esperaban por entrar a la tienda. Cuando se 
armó el tumulto y empezó  la  avalancha de gente   hacia la  

cola para comprar pollo en la tienda La Pelota, 
comenzaron una avalancha que necesitó de la 
intervención de las autoridades policiales para su control. 
El suceso  ocurrido el pasado día catorce de agosto en 
horas de la mañana, recibió el rechazo de muchas 
personas que  pasaban por ese lugar y  que fueron testigos 
de lo sucedido. 
Alexis Lujáno, chofer de un auto lada que pasaba por ese 
lugar fue el encargado  de prestar  ayuda  al niño y a su 
mamá  nombrada Sandra Corcho,  y llevarlos para el 
hospital Infantil.  
“Todo   fue   muy   penoso   porque  esa  señora y su hijo ni  

Artículo                       
                                                        

                    Hemos perdido la fe en el  

                          mercado oficial 
                                                                               

Por: Alain Betancourt 

Cubano de a pie  

Muchos ciudadanos de a pie  recorren  todos los días los 
diferentes mercados estatales de la ciudad en busca de lo 
que necesitan para vivir. Alimentos varios, ropa, calzado o 
medicamentos, se encuentran entre los productos más 
demandados  por la población. Todos  sin excepción llevan 
meses o años ausentes de las vidrieras o estantes de los 
puntos de venta oficiales.  
Por el contrario,   en los mercados informales se puede 
encontrar  todo  lo que se necesita pero a precios que solo 
unos pocos afortunados desde el punto de vista 
económico pueden pagar.  
Muchas son las opiniones, comentarios y sugerencias que 
sobre el tema se generan en las calles de nuestros barrios, 
por su importancia nuestro boletín se ha dado a la tarea 
de recoger algunas y ponerlas a disposición de nuestros 
lectores.  
Marilyn Sánchez, vecina de la calle Juan Bruno Zayas, alega 
que desde hace muchos meses los mercados oficiales han 
perdido protagonismo en el comercio de los productos 
que la    población    necesita,   dando     espacio de sobra 
a las múltiples formas de ventas que realizan los 
comerciantes  ilegales.  

puerta,  al niño y a su mamá los tumbaron al piso,  la pobre 
señora    trató   de   proteger   al  menor  pero   también  fue 
atropellada”, relató Alexis.  
El señor Lujáno agregó,  que los dos agentes de la policía 
que controlaban la entrada tampoco pudieron frenar el 
empuje de las personas,  por lo que tuvieron que recibir 
refuerzos para controlar la situación.   
Tomasa Pires,  abuela del niño lesionado, informó que Denis  
y su madre ya se encuentran bien, que solo el menor 
necesitó de tratamiento médico y reposo  debido a los 
golpes recibidos en la parte posterior de la cabeza.   
 

 
Teresa Doris, residente en el reparto Escambray, dijo que en 
su familia hace mucho tiempo que  no confían en los 
mercados estatales,  porque casi nunca se vende nada y 
cuando lo hacen los productos duran tan poco que no vale 
la pena perder tiempo y esfuerzo en colas para poder 
conseguirlos.  
Andrés Corcho, vecino del poblado de la Caoba, advierte 
que el mercado informal ha ganado tanta fuerza en nuestra 
sociedad que es capaz de adsorber todo lo que se vende en 
los comercios estatales para luego revenderlos a precios 
que solo los más ricos pueden pagar.   También dijo que 
muchos funcionarios estales están sacando ganancias 
millonarias de estos acaparadores,  ya que les garantizan los 
productos de mayor demanda y que están escasos   a 
cambio de prebendas y  de elevadas sumas de dinero, “eso 
no la acaba nadie”, advirtió.  
Magalis Pérez, trabajadora del mercado estatal Buen Viaje, 
opina  que los negociantes informales tienen total control 
sobre las ventas que se realizan en las diferentes unidades 
de comercio,  y sobre todo de las que se venden en las 
nuevas tiendas en dólares o divisas extranjeras. 
“Lamentablemente y ante la vista de todo el mundo 
acaparan los productos para luego revenderlos. Usted lee 
cualquier  página de internet dedicada a las ventas y  antes 
de que se vendan los artículos en las tiendas estales,  se 
ofrecen a sobre precio en estos sitios y eso no lo acaba 
nadie”, agregó la señora.  

                                            SOBRE EL IDIOMA 

APRENDA AQUÍ: Letra s  
Nuestra pronunciación no diferencia los sonidos que en castellano representan la c, la s y la z delante de e y de i. 
Reglas sin excepción para el uso de la S. 
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, -eso, -oso, -uso. Ejemplo: escaso, espeso, celoso, confuso. 
3. La terminación –ísimo, -ísima que denota el grado superlativo  de los adjetivos: grandísimo, finísimo. 

                                                                                                                                                 Continuará… 
                                                                                                                                                                                      Pág. 5     
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                                    Sancionan a trabajador por decir la verdad                 
              
 
 

Por: Tania Puig 
Cubana de a pie 

 

Santa Clara, (ICLEP). 
Lorenzo García Machado 
trabajador de la Empresa 
Textil Desembarco del 
Granma, fue sancionado 
por decir en una asamblea 
del sindicato que la mayoría 
de los  trabajadores de este   
país  no cuentan con las 
condiciones para realizar su 
labor y que en otros países 
se trabaja mucho mejor 
que aquí.  
Lorenzo asegura,  que en 
esa reunión en la que 
estaban presentes unos 
ochenta trabajadores del 
área     de     hilandería,    se  

  

estaba discutiendo sobre las 
llegadas tarde al centro y lo 
perjudicial que era eso para 
el aprovechamiento  laboral, 
y que nadie hablaba de las 
causas que lo originaban. 
“Me cansé de escuchar a los 
dirigentes de la empresa  
hablar de nuestra 
responsabilidad,  de nuestro 
 
Textilera Desembarco del 

Granma 
  
 
 
                  
                   
                           
 

                        
                        
  

                        Foto ICLEP            

 

sacrificio y de nuestro 
compromiso con el país. 
Pedí la palabra y dije lo que 
sentía de corazón, que en 
Cuba no hay transporte, 
que nos levantamos sin 
ganas de trabajar porque 
con el dinero que   ganamos 
nos morimos de hambre.  
También   que llevamos 
sesenta años en lo mismo y 
que nada cambia, que  solo 
se le echa la culpa al 
bloqueo y a los americanos,  
pero que en cualquier país 
de este continente  muchos 
de nuestros familiares que 
emigraron son capaces de 
enviar dinero, y solo 
trabajando decentemente 
sin robar”, relató.  
Agregó,  que por todo eso  
 

 

que habló lo  citaron para la 
administración y le  
informaron que su  caso 

sería analizado por 
problemas ideológicos y 
que debía mantenerse en 
su casa esperando el 
resultado.   
Una compañera de Lorenzo 
nombrada Mari Elena 
Gonzalez, opina que fue 
muy valiente lo que hizo su 
colega y que espera que no 
se cometa una injusticia.  
“Lamentablemente todavía 
se tiene miedo a decir la 
verdad sobre la situación 
del país en público, en esta 
ocasión Lorenzo habló con 
el corazón y eso puede 
costarle muy caro”, 
lamentó Mari.   

                                                         
                                   Cocheros piden rebaja de impuestos 
 
 
 
 
 Por: Víctor Menéndez  

 Cubano de a pie 

 

Santa Clara, (ICLEP). Un 
grupo de cocheros con 
licencia para transportar  
personas solicitaron a las 
autoridades del Ministerio 
del Trabajo en la provincia 
de Villa Clara,  que les 
rebajen el monto de su 
patente y los impuestos 
sobre los ingresos,  debido a 
que solo pueden utilizar la 
mitad de la capacidad de sus 
vehículos por  la situación 
con la pandemia del 
coronavirus.   
La solicitud fue realizada  por 
nueve cocheros que se 
presentaron el pasado lunes 
en   la sede   del   trabajo  en   
 

 

esta ciudad, quienes 
entregaron una carta 
firmada por doscientos 
cuatro trabajadores privados 
que se dedican a esa labor de 
manera oficial.  
 Según información brindada 
por Orestes Acosta, uno de 
los cocheros encargados de 
entregar  el documento, ellos  
solo piden que se les rebajen 
los pagos de impuesto y la 
patente  al cincuenta por 
ciento de su total mientras 
duren las medidas 
relacionadas a la COVID 19.  
“Lo que estamos solicitando 
tiene toda la lógica del 
mundo, si solo podemos 
transportar a la mitad de las 
personas por la situación 
epidemiológica, lo que es 
comprensible y  estamos de 
acuerdo,  también  es  lógico  
 

 

que solo paguemos la mitad 
de los impuestos porque 
nos están exigiendo el pago 
al cien por ciento y eso es 
una gran injusticia”, relató 
Acosta.  
El señor agregó, que el 
funcionario que los atendió 
nombrado Ariel Benítez, les 
dijo que analizarían el 
documento, pero que  esa 
era una decisión del nivel 
central en la que ellos solo 
podían realizar sugerencias.  
Al respecto un funcionario 
de la dirección del trabajo 
nombrado Gonzalo García, 
opina que la solicitud no 
será aceptada porque eso 
conllevaría hacerlo en todo 
el país y la cantidad de 
dinero que el gobierno 
perdería serían de varios 

millones de dólares. 
                                  CLEP                            

 

“Si se  aprobara  la  medida, 
sería extensible a todos los 
choferes de alquiler,                    
arrendatarios de  viviendas 
y hasta dueños de 
cafeterías y restaurantes,  
que también se han visto 
afectados por las medidas 
restrictivas. Son muchos 
millones de pesos que  el 
Estado no va a rechazar”, 
opinó la fuente.    
 
Coches de caballos 
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                       Se quedaron sin comprar cemento                          Nacionales 
                                     

                         
                              
 

Por: Dalia Gómez 

Cubana de a pie 
 

Santa Clara, (ICLEP). Setenta y seis  
dueños de  viviendas que se mantienen 
en pésimas condiciones constructivas 
desde hace años,   no  pudieron recibir   
el cemento que tenían previsto comprar 
en el presente mes, debido a que las 
asignaciones que llegan desde  las 
fábricas de Cienfuegos y Santi Espíritus 
fueron suspendidas hasta nuevo aviso.  
Se pudo conocer que la decisión de 
suspender las asignaciones de cemento,  
se debió a las nuevas medidas 
restrictivas tomadas por los gobiernos 
de estas provincias relacionadas con los 
nuevos brotes de coronavirus.  
Arelis Manso, vecina de la calle Toscano 
que fue afectada por el ciclón Irma, 
relata que ella y su esposo llevan años 
esperando por esa ayuda y que ahora 
que les había llegado el turno para la 
compra  del cemento,  tampoco 
pudieron hacerlo.  
“Esto   parece   un   cuento   de   terror o 
hasta   risa   puede causar,   hemos  visto  

a  muchas personas en igual o peor 
situación que nosotros perder las 
esperanzas y desistir. Llevamos  
muchos meses visitando  el almacén  
de la tienda de materiales para 
conocer el momento de la compra y 
ahora cuando pensábamos que 
había llegado,  todo volvió a 
paralizarse”, lamentó la señora. 
Según información brindada por 
Jaime Ruiz, trabajador del 
departamento comercial  de la 
fábrica de cemento de Cienfuegos,  
solo en las última semana se han 
dejado de suministrar a Villa Clara 
unas  cien toneladas que estaban 
previstas que recibieran los casos 
sociales más críticos.   
“Es una situación muy compleja 
porque ya llevamos seis meses de 
atraso solo atendiendo los 
programas gubernamentales,   ahora 
que habíamos comenzado los envíos 
para la atención social nos orientan 
volver a parar todo.  Imagino que 
muchas personas estén muy 
disgustados con la decisión”, refirió 
el funcionario.  

 
Tormentas tropicales afectan 

Cuba 
 
Las tormentas tropicales Marcos y 
Laura afectaron esta semana el 
territorio nacional dejando a su paso 
afectaciones en la red eléctrica y 
daños a las estructuras de viviendas 
en viviendas privadas y centros 
estatales. 
 

Inició ensayos clínicos el 

primer candidato vacunal 

cubano contra la COVID-19 
 
Este 24 de agosto , tal como se había 
previsto y anunciado, Soberana, el 
primer candidato vacunal especifico 
contra la COVID-19, bajo la categoría 
de FR(Front Runner), e identificado 
por las siglas FINLAY-FR-1, inicio su 
fase I de ensayos clínicos. El sitio 
escogido es el Centro Nacional de 
Toxicología (Cenatox), donde se 
administró el producto a los 
primeros 20 voluntarios 
seleccionados, en el rango etario de 
19-59 años. 
 

         Internacionales 
 

 

                   El Fajardo      

                       vuelve a  

                      inundarse                                          
                                   
 Por: Bertha Pérez 
Cubana de a pie  
 

Santa Clara, (ICLEP). Los problemas con 
los salideros de agua en las calles del 
barrio del Fajardo volvieron a 
presentarse, creando innumerables 
problemas  a los vecinos de ese lugar 
quienes han realizado reclamaciones a 
las autoridades sin respuesta hasta el 
momento.  
Según información brindada por Tomas 
Pérez, representante del barrio que 
tramitó la queja con el delegado del  
gobierno en ese lugar, los vecinos se 
encuentran desesperados por la 
situación con los salideros,  la que 
regresó ahora con más intensidad que 
nunca.  
Cuenta el señor Tomas, que gracias a 
una publicación  realizada en  nuestro  

boletín hace aproximadamente un  
año   el barrio del Fajardo 
permaneció  por alrededor de un año   
tranquilo y con ese problema 
resuelto, pero desde hace dos  
meses,  todo volvió a ser un infierno  
y como siempre el gobierno hace de 
oídos sordos a sus reclamos y no 
ayuda a resolver la situación.  
“El delegado nombrado José nos dijo 
que no hay recursos  para romper las 
calles y arreglar los salideros, que si 
nosotros lo hacemos tenemos que 
solicitar una autorización al gobierno 
y eso es muy difícil e  improbable que 
proceda. Estamos atados de brazos y 
pies y pidiendo ayuda para encontrar 
una solución”, refirió. 
Un funcionario de la empresa de 
acueductos en la ciudad nombrado 
Argelio Miranda,  dijo que su 
empresa no tiene aprobado 
presupuesto para  arreglar estos 
salideros por lo menos por todo lo 
que resta del presente año. 

 

Bayern Munich, campeón de 

la Champions League 
 
El equipo alemán de futbol Bayern 
Munich ganó la Liga de Campeones 
de Europa, derrotando en el partido 
final al equipo frances PSG con un 
marcador de un gol por cero. 
   

Por primera vez Rusia 

coloca un satélite 

meteorológico  sobre el 

Atlántico  
 
Rusia, informó que situó sobre el 
océano Atlántico por primera vez un 
satélite meteorológico. La compañía 
rusa Roscosmos dijo que uno de los 
satélites de la serie Electro-L logró 
ubicarse sobre la referida zona 
geográfica  jamás cubierta por estos 
aparatos especiales. 
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VENTAS 
 Máquina de coser 

 
Máquina de coser 
marca Brother con 

100 tipos de 
puntadas 

 
Teléfono - 52566494 

 

 Olla de presión 
 

Olla de presión con 
capacidad de 5 litros, 
70% más rápida que 
las convencionales 

 
Teléfono - 52616072 

Zapatillas  
Importadas a precios 

módicos y con 
calidad garantizada  

 
 

Teléfono - 54563377 
 

 Cadena 
 

Cadena y pulso de 
oro 10k 

 
Teléfono - 54158818 

 

 

PROMOCIONES 

 

Portal Cubanos de 
Adentro y de 

Abajo 
Infórmese en: 

www.cubanosdeaden
troyabajo.wordpress.

com 
 

 

S O M O S +   
en Santa Clara     

EL CAMBIO ERES 
TU 

 
Teléfono: 53427557 
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