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La zona del Doce Plantas 

es una de las más criticas 

de la ciudad en cuanto a 

la  recogida de basura  . 

Muchas criticas han recibi-

do los trabajos de restau-

ración que se emprendie-

ron  por el  10 de octubre.                  

 

Vecinos exigen a la Empre-

sa Eléctrica encontrar una 

solución  que impida el 

daño de sus equipos.                  
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APRENDA AQUÍ: Letra X 
Escribe con x: 

1. Los prefijos ex – y extra -, el primero se emplea precediendo a sustantivos que indican cargos, 
títulos o profesiones para indicar que ya no los ejercen: expresidente, exdelegado. Si se unen por 
un guión, da la posibilidad de mantener la mayúscula: ex – Campeón, ex – Ministro. El segundo significa (fuera): 
extraordinario, extraterrestre. 

2. La terminación – xión de las palabras anexión, complexión, conexión, crucifixión, flexión, fluxión, genuflexión, infle-
xión, deflexión, reflexión, irreflexión, entre las más usadas.  

                                                                                                                                                                                     Continuará…  

El basurero que se encuen-
tra ubicado en el edificio 12 
plantas de la Riviera,  es uno 
de los más críticos dada la 
densidad de personas que 
viven en esa zona, aseguran 
los vecinos de ese lugar. 
 Los residuos sólidos y el 
derrame de todo tipo de 
sustancias ha afectado seria-
mente la sanidad del lugar, 
los olores fuertes y la proli-
feración de vectores ha 
transformado el sitio prácti-
camente en un vertedero. 
La recogida de basura ha 
sido uno de los problemas 
que ha venido afectando 
durante largo tiempo la ciu-
dad de Santa Clara. Numero-
sos son los basureros que 
permanecen llenos durante 
días sin ser limpiados, acu-
mulando gran cantidad de 
deshechos que atentan con-
tra la higiene y salud de los 
vecinos.  
 “Ya hemos presentado nu-
merosas quejas al delegado 
de la zona porque ha trans-
currido un mes y no ha sido 
recogida la basura, ningún 
camión de Comunales ni de 

otra institución ha venido a 
limpiar, la situación se hace 
insoportable con el mal olor 
y la presencia de moscas y 
mosquitos”, dijo Clara Rive-
ra, vecina del lugar. 
La directora provincial de la 
Empresa Comunales Nilka 
Ramos,  hizo sus declaracio-
nes en la emisora de radio 
villaclareña CMHW, expli-
cando que esta situación ha 
empeorado en los últimos 
meses porque los carros 
destinados a estas labores 
han tenido que ser utilizados 
en otras funciones afines a 
la COVID 19. “Se espera que 
en las próximas semanas 
todos vuelva a la normalidad 
y continúen las labores de 
limpieza e higienización en 
los barrios como parte de las 
actividades básicas de la 
entidad”, anunció  la funcio-
naria. 

 

Por: Enrique Valdez 

 

Por: Yasel Machado 
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Motoneta Estatal Basura en una acera 

Foto ICLEP 

Las llamadas motone-
tas amarillas que proporcio-
nó el gobierno en la provin-
cia  para la transportación 
de pasajeros, se encuentran 
sin trabajar en su horario 
establecido desde hace mu-
chas semanas. 
Daniel Bermúdez, un inge-
niero civil residente en Ca-
macho, se quejó  el pasado 
lunes ante las autoridades 
del gobierno en la ciudad, 
por  la falta de este tipo de 
transporte en los horarios 
picos   y la falta de respeto 
que refiere que muchos  de 
los conductores que las tra-
bajan  solo se dediquen a  
alquilar las motonetas fuera 
de las piqueras  y no a pres-
tar el servicio de rutas para 
el cual fueron creadas.  
 “Puse la queja en el puesto 
de mando  creado para este 
tipo de problema y hasta 
ahora no he recibido res-
puesta ni nada ha cambia-
do.  Es un problema que 
muchos ciudadanos  han 
denunciado,  al parecer a 
ningún funcionario le intere-
sa resolverlo”, lamentó.   
También dijo que se estacio- 

nan  esperando algún cliente 
que decida pagar una suma 
mayor violando lo estableci-
do  y otros trabajadores tie-
nen que esperar una guagua 
o irse caminando cuando lo 
señalado está en que este 
medio de transporte tiene 
que brindar servicio hasta las 
6:00pm.  
Braulio Pérez, funcionario de 
la Empresa de Transporte del 
Poder Popular, aseguró que 
todos los problemas relacio-
nados con el transporte pú-
blico son prioridad para el 
Estado y que se toman muy 
en serio por parte de los diri-
gentes del  sector.  
“Sabemos que hay violacio-
nes pero son las menos, solo 
necesitamos que la pobla-
ción denuncie los problemas 
en el momento para tomar 
medidas y erradicarlas de 
inmediato”, advirtió la fuen-
te.   
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CONOCE TUS DERECHOS  

 
 
 
 
 

Por: Cristina  Ruíz 

Hace varias semanas algu-
nos edificios de este reparto 
están presentando bajones 
de voltaje y otros inconve-
nientes eléctricos sobre to-
do en los horarios picos, sin 
que la Empresa Eléctrica se 
digne a encontrar una solu-
ción.  
Los vecinos de esta zona, 
han manifestado más de 
veinte quejas formales y  su 
inconformidad en plena ca-
lle ante  las autoridades por  
lo referente a la electricidad.  
“Es evidente que los vecinos 
que residen en los edificios 
de esta zona ya no podemos  
seguir aguantando lo que 
está pasando. Muchos equi-
pos eléctricos se han dañado 
y nadie sabe si los repongan 
con la gran crisis que esta-
mos viviendo”, refirió Juan 
Carlos Ramos, vecino del 
edificio 4.  
El señor aseguró,  que en su 
caso particular un refrigera-
dor y dos lámparas de gran 
valor traídas del extranjero  
se dañaron, y que la empre-
sa responsable no ha dado 
respuesta alguna hasta la 
fecha.  
Los vecinos argumentan que 

de un momento a otro se 
quedan sin luz,  que las luces 
comienzan a pestañear y 
que lo más preocupante es 
que las personas  que están 
trabajando o se encuentran 
fuera de sus viviendas están 
a expensas de perder todos 
los equipos que se encuen-
tran conectados a la corrien-
te.  
Al respecto, Damián Fuentes 
funcionario de la Empresa 
Eléctrica, dijo que ellos es-
tán tratando de resolver 
esos problemas pero no 
cuentan con los medios téc-
nicos y los recursos suficien-
tes  para solucionarlos de 
inmediato.  
Se pudo conocer por Frank 
Almenteros, presidente de 
un CDR de ese lugar, que los 
vecinos de este reparto tu-
vieron  la iniciativa de pre-
sentar una  queja colectiva, 
sin  resultados hasta el mo-
mento.  
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Reparto Macuca 

 
 
 
 
Por: Dalia Gómez

Los directores de nueve em-
presas pertenecientes a la 
Delegación de la Agricultura 
en Villa Clara,   han impedido 
que sus trabajadores   reali-
cen el trabajo desde sus vi-
viendas como se ha orientado 
desde que comenzó la situa-
ción sanitaria producida por 
el nuevo coronavirus.  
Se ha podido conocer por una 
fuente confiable que labora 
en la dirección de trabajo y 
que por seguridad solicitó 
anonimato, que más de tres-
cientas personas que laboran 
en entidades de la agricultura 
entre las que destacan la de-
legación provincial y las nue-
ve  direcciones municipales,  
han solicitado trabajar desde 
sus viviendas alegando dife-
rentes motivos relacionados 
con la situación sanitaria y las 
grandes dificultades con el 
transporte y la alimentación, 
lo que ha sido rechazado en 
su gran mayoría por las admi-
nistraciones en funciones.  
Gladis García, trabajadora de 
la dirección de ganadería,  fue 
una de las personas que soli-
citó a su administración  tra-
bajar desde su vivienda, reci-

biendo una respuesta negati-
va.  
“Es increíble que con tantas 
dificultades que vivimos y  el 
peligro que refiere trasladar-
se en ómnibus repletos de 
personas existan directivos 
que se nieguen a cumplir con 
lo que se ha orientado. Ale-
gan  que eso puede crear pre-
cedentes negativos para el 
resto de los trabajadores que 
se ven obligados a permane-
cer en sus puestos  por la la-
bor que realizan. 
Al respecto Rogelio Duarte, 
administrador de la Empresa 
Informática de la agricultura, 
comenta que ellos no están 
contra ese tipo de trabajo, 
solo que no se puede ir a los 
extremos y generalizar la acti-
vidad laboral a distancia.  
“Lamentablemente los cuba-
nos lo tomamos todo a la tre-
menda, cuando no llegamos 
nos pasamos. Ahora todo el 
mundo quiere trabajar desde 
sus casas y eso no es posible. 
Por el otro lado existen direc-
tivos que no aprovechan lo 
positivo de ese sistema de  
labor y se niegan rotunda-
mente. Pienso que debe ha-
ber un equilibrio para que eso 
funcione correctamente”, 
opinó Duarte.      

 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 
Artículo 13 

 
El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado 
de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad 
nacional se opongan a ello. 

Se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a 
revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autori-
dad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas. 
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Santa Clara,  14 de octubre, 

(ICLEP). Disímiles quejas se 

han presentado en las últi-

mas semanas con el pago de 

las  facturas por el servicio 

de electricidad, estas no es-

tán siendo entregadas y co-

bradas a domicilio como de 

costumbre,  aseguran los 

vecinos del reparto Conda-

do. 

Se pudo constatar que desde 

hace alrededor de 4 meses 

esta situación se ha venido 

produciendo en la mayoría 

de los barrios periféricos de 

la capital provincial, dificul-

tando las posibilidades de  

miles de clientes que se ven 

obligados a acudir a lugares 

públicos y realizar grandes 

colas para realizar los pagos.  

Antes, el funcionario de la 

Empresa Eléctrica pasaba 

por las casas cobrando, bien 

podías efectuar la liquida-

ción en ese momento que 

era mucho más cómodo pa-

ra muchas personas, sobre 

todo para los ancianos que 

se ahorraban después la mo-

lesta cola.  

“Este es el segundo mes que 

tengo que ir a la Empresa 

Eléctrica a pagar y reclamar 

por problemas que se han 

presentado, el inspector o 

cobrador  cuando pasa me 

lee una cantidad de kilo-

watts pero cuando voy a 

efectuar el pago allá me di-

cen otro número. Así me ha 

venido pasando dos meses 

consecutivos, de ahí la im-

portancia del recibo de la 

factura en las casas, cual-

quier problema tu presenta-

bas el comprobante y se leía 

el metro,  todo se resolvía, 

ahora es un dilema”,  afirma 

Bárbara Acosta, vecina afec-

tada del mencionado repar-

to. 

Según declaraciones de Al-

fonso Castro, funcionario del 

departamento de cobros en 

la Empresa Eléctrica,  esta 

situación se ha producido 

por el déficit de personal 

para leer los metros y reali-

zar los cobros. “Es un gran 

problema que hoy no tiene 

solución”, aclaró.  
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Por: Bertha Pérez 

 

 

 
Santa Clara,  17 de octubre,  (ICLEP). 
Las colas interminables por la adquisi-
ción de los productos de primera nece-
sidad establecidos para cada núcleo,  
en algunos lugares de la ciudad están 
sobrepasando los límites racionales, 
aseguran vecinos de la calle 5ta en el 
reparto  La Vigía. 
En el punto de venta  correspondiente 
al Comercial Vigía Sur, el pasado lunes 
hubo varias protestas propias a las difi-
cultades que está afrontando la pobla-
ción para efectuar la compra de los su-

ministros higiénicos y alimenticios para 
el hogar.  
“La situación se salió de control y hasta 
la policía tuvo que intervenir cuando 
dijeron que se había acabado el deter-
gente y la pasta dental. Había personas 
gritando y ofendiendo a los que venden 
esos productos en el punto. Al final 
ellos no tienen la culpa por la crisis que 
vivimos”, comentó  Raimundo Ramos, 
vecino de esa comunidad.    
El Comercial Vigía constituye una bode-
ga que incluye más de 3000 núcleos, 
por lo que se detona imposible una ad-
quisición fácil de la mercancía sin pasar 
por una cola.  

“Debido al  contexto y las protestas que 
se presentaron se  consideró prudente 
una reorganización de los núcleos y una 
distribución por varios días”, dijo Luis       
Ruíz administrador del Comercial Vigía.   

Por: Yailen Torres 

 
 
Santa Clara, 20 de octubre
(ICLEP). Un concierto de mú-
sica de  aficionados nombrado  
“Los cubanos  lo merecen to-
do”, que debió realizarse el 
pasado fin de semana   fue 
suspendido por las autorida-
des del gobierno en el munici-
pio sin explicación alguna has-
ta el momento.  
La actividad según explica uno 
de sus organizadores nombra-
do Yoilan Pardo,    estaba pla-
nificada para que se desarro-
llara en el anfiteatro comuni-
tario  ubicado en la calle sexta 
de la Vigía,   el sábado dieci-
siete de octubre  a las cuatro 
de la tarde.  
“Teníamos todo listo y asegu-
rado, el audio,  las luces y los 
artistas que eran unos veinte 
en total, la gente de esa zona 
estaba muy contenta con la 
celebración. Le íbamos a can-
tar  al amor, a la esperanza y a 
la libertad. Parece que a algún 
jefe no le gustó la idea y man-
dó a parar todo”, significó el 
joven artista.  
Agregó además,  que hasta el 

día de hoy no han recibido 
explicación alguna de las au-
toridades del motivo de la 
suspensión a solo unas pocas 
horas de que comenzara.    
Lorena Garro, vecina de la 
zona que colaboró en la pre-
paración del espectáculo, dijo 
sentirse muy disgustada por la 
decisión y la catalogó como 
una verdadera injusticia y una 
falta de consideración por la 
personas que colaboraron en 
la organización del evento.  
“Parece que tomaron este 
evento como algo contra los 
intereses  del gobierno o algo 
parecido. Lo cierto es que era 
algo bonito  que el pueblo de 
esta zona de la ciudad mere-
cía ver y disfrutar. La paranoia 
que viven los que dirigen este 
país y el temor que tienen a 
perder el poder,  si la gente 
del pueblo abre los ojos, los 
está haciendo cometer estas 
barbaridades. Pienso que la 
dirección de cultura en la pro-
vincia debiera pronunciarse 
sobre lo sucedido y corregir  
lo que un o varias personas 
sin sentimientos hicieron”, 
aseguró Lorena.            

Por: Camilo Rodríguez 

Cola en Santa Clara 

FOTO ICLEP 
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Santa Clara, 19 de octubre, 

(ICLEP). Lamentablemente 

como casi siempre sucede 

en nuestro país,  la cons-

trucción o reparación de 

una obra  tomando como 

referencia una visita guber-

namental causa  el descon-

tento de la población debi-

do a las chapucerías y falta 

de calidad en la termina-

ción de las mismas.  

En esta ocasión la repara-

ción de obras sociales en 

esta  ciudad motivadas por 

el diez de octubre, entre las 

que destacan la pintura de 

fachadas, la reparación de 

parques y la reposición del 

alumbrado público,  ha de-

jado una ola de chapuce-

rías que solo han empaña-

do aún más la mala imagen 

y la reputación de las em-

presas encargadas y el re-

chazo de la mayoría de la 

población.  

Susana Oliva, vecina de la 

calle Maceo, opina que es-

ta modalidad de trabajar 

por metas  que implica ha-

cer las cosas con demasia-

da rapidez, lo que trae co-

mo resultado es la chambo-

nearía y  el engaño.  

“En  mi barrio cambiaron el 

alumbrado y arreglaron 

algunas fachadas de vivien-

das, a los pocos días la ma-

yoría de las bombillas esta-

ban fundidas porque las 

conectaron en tomas que 

no cumplían con los reque-

rimientos,  y la pintura que 

dieron estaba tan aguada 

que con la lluvia caída en 

los últimos días ya se ve 

peor que como estaba”, 

relató la señora.  

Agrega, que todo esto solo  

alienta  el robo y facilita  la 

desviación de recursos mi-

llonarios que pertenecen al 

pueblo, los que en muchas 

ocasiones terminan utili-

zándose en la construcción 

de casas para los dirigentes 

políticos o administrativos  

o incluso en las de  sus fa-

miliares más cercanos.     

Muchos ciudadanos de a 

pie  honestos, conscientes 

de la problemática y las 

consecuencias que conlle-

va, se han atrevido a  de-

nunciar  estos sucesos, solo 

en contadas ocasiones el 

gobierno se ha visto obliga-

do a actuar abrumado por 

las pruebas mostradas por 

los denunciantes.  

Se pudo conocer por una 

fuente confiable que labora 

en el puesto de mando del 

gobierno municipal que por 

seguridad solicitó anonima-

to, que más de ochenta 

denuncias sobre el tema 

han sido colocadas en esa 

institución.  

“Muchos ciudadanos vie-

nen y presentan la queja, 

hasta dan datos sobre las 

desviaciones de recursos y 

al final nada se hace”, ase-

guró la fuente anónima. 

 Fachada recién pintada 

Santa Clara,   15 de octubre, 

(ICLEP). Vecinos que residen en 

la Doble Vías están denun-

ciando que en  la Candonga 

que pertenece a la zona del 

Hospital Arnaldo Milián,  se 

han visto personas trabajan-

do durante todo el día sin 

mantener las medidas sanita-

rias pertinentes. 

Algunos ciudadanos   que han 

pasado a comprar productos, 

se han quejado con las autori-

dades del gobierno por la si-

tuación referente a la falta de 

limpieza, la mala manipula-

ción de la comida y el uso in-

correcto del nasobuco, acce-

sorio indispensable para evi-

tar el contagio de la Covid-19. 

René Santos es una de las 

personas que ha denunciado 

la situación en reiteradas oca-

siones.  

“Fui y hablé con el vicepresi-

dente del consejo de zona 

nombrado Domingo Noa. En 

la primera entrevista ese se-

ñor me dijo que tomarían no-

ta y revisarían la situación con 

el cuerpo de inspectores po-

pulares. Parece que nada hi-

cieron porque todo sigue 

igual”, relata Santos.  

Agrega René,  que la pasada 

semana un grupo de vecinos 

del CDR 5, ubicado en la calle 

tercera muy cerca del lugar, 

discutió el problema en una 

reunión efectuada con el de-

legado del gobierno que los 

atiende. 

Las llamadas Candongas, si-

tuadas por distintos lugares 

de la ciudad de Santa Clara, 

constituyen grupos de puntos 

de ventas que han sido la sal-

vación de la población en al-

gunos sentidos, incluyen  la 

obtención de la comida y 

otros productos de primera 

necesidad que no se venden 

en los puntos estatales.  

“A pesar de que este es un 

lugar que no se caracteriza 

por la limpieza, los estribos 

han sido superados en las 

últimas semanas a través de 

las aglomeraciones sin el uso 

del nasobuco, la manipula-

ción de la comida sin guantes 

y las aglomeraciones constan-

tes de los ciudadanos.  Noso-

tros hacemos lo establecido 

pero es muy grande el área 

que tenemos que abarcar, 

solos no podemos  con el pro-

blema” palabras de Yoslandi 

Pérez, inspector popular que 

atiende la zona.  

Alberto Conde, trabajador de 

un kiosco que oferta útiles del 

hogar, opina  que la falta de 

exigencia por parte de las au-

toridades que dirigen ese lu-

gar y la irresponsabilidad de 

muchos trabajadores priva-

dos que tienen sus negocios 

allí, son las causas fundamen-

tales del desorden que viven 

en este momento.  

Por: Jairo Soto Por: María Corcho 

FOTO ICLEP 

 Candonga Santa Clara 
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Internacionales 

 

Por:  Maday Romero 

El gobierno de Cuba por muchos 
años ha anunciado a la comuni-
dad internacional que somos  
una potencia médica, se ha brin-
dado colaboración en cientos de 
países, donado hospitales, medi-
camentos y formando médicos 
de manera gratuita.  
En los últimos meses debido a 
los problemas sanitarios a nivel 
mundial, la salud cubana ha sido 
considerada  un modelo a seguir,  
sobre todo por las misiones de 
médicos para combatir  enfer-
medades mortales y peligrosas 
como el  Ébola  en  África y el 
nuevo Coronavirus en países de 
Europa y América.  
Los médicos cubanos casi siem-
pre son los primeros en dar el 
paso al frente, pero, ¿Acaso los 
hospitales y centros médicos 
cubanos son los mejores? ¿Acaso 
prestan el mejor servicio a los 
ciudadanos de este país? 
Es injusto que en un país con una 
fama tan grande en este aspecto 
como Cuba,  se sienta cierto des-
concierto al dirigirse a alguna 
institución de la salud, supuesta-
mente gratis, ya que inmediata-
mente al entrar se percibe el mal 
olor de los baños, el pésimo 
mantenimiento del hospital o 
policlínico, las interminables co-
las que son interrumpidas por 
personas que tienen un posible 
lazo familiar, amistoso o mone-
tario con algún médico y, por 
tanto, son atendidas de forma 
más rápida.  
El tiempo invertido en cualquier 
consulta nacional llega a ser más 
largo del debido, incluso  en en-
fermedades más complejas co-
mo el cáncer se llegan a pagar 
considerables sumas de dinero 
por un mejor tratamiento.   

Constituye una vergüenza máxi-
ma para cualquier hijo de este 
país, el hecho de pertenecer a 
una Cuba que brinda servicios 
sanitarios considerados  de pri-
mera a otros pueblos, y al mismo 
tiempo tener que  pasar por días 
obstinantes para atenderse un 
simple catarro o   para mantener 
un  seguimiento en un embarazo 
o una enfermedad crónica.  
Sufrir las colas y la mala ventila-
ción del lugar, tener que llevar 
“el regalo del médico” para sen-
tir que la atención es la correcta 
o quizás esperar  de pie a que 
ese doctor llegue a tiempo. 
No se trata de generalizar las 
malas condiciones del servicio de 
salud, sino de hablar de realida-
des concretas que arrasan día a 
día con lo que merecen los  ciu-
dadanos cubanos, ya que ellos 
deberían ser la mayor prioridad 
para un  sistema de salud que se 
considera a sí mismo, “de exce-
lencia”.  
La gran mayoría de nuestro pue-
blo exige servicios y atenciones 
de calidad,  lo  que hace mucho 
que no se ve en el entorno cu-
bano.  
Destacarse por sus fortalezas 
aquí primero en la isla, solucio-
nar todos los problemas que se 
presentan,  para   luego  poder 
salir fuera a lucir la salud cubana 
como  de primera categoría a 
nivel mundial.  
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Millones de chilenos votan en plebiscito 

constitucional 

España adopta estado de alarma por repunte 

de la pandemia

Consulta Médica 

Unos 15 millones de 

chilenos están convoca-

dos este domingo para 

decidir sobre la perma-

nencia o no de la Cons-

titución instaurada en 

1980 por el régimen 

militar (1973-1990), en 

un histórico plebiscito 

impulsado por masivas 

protestas que desde 

octubre 2019 levanta-

ron a la ciudadanía con-

tra las desigualdades 

vigentes en el país y 

registraron violentos 

actos de represión poli-

cial. 

El presidente del Go-

bierno Español, Pedro 

Sánchez, anunció este 

domingo un nuevo es-

tado de alarma con el 

que el Ejecutivo busca 

frenar el alza de conta-

gios de la COVID-19, 

que afecta a esa y otras 

naciones europeas, el 

cual podría llevar a to-

ques de queda y otras 

restricciones en todo el 

país, con el acuerdo 

entre las autoridades 

centrales  y regionales. 

FOTO ICLEP 

Estados Unidos golpea envío de remesas a 

Cuba 

Desarrollo de drones: Parque Científico Tecno-

lógico de La Habana firma su primer proyecto 
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Por: Sandra Gómez 

 
 
 

La población cubana  vive 
uno de los momentos más 
difíciles y complejos  en los 
últimos años, eso es una 
verdad que nadie puede 
ocultar.  
La escases extrema  de prác-
ticamente todo lo que se 
necesita para vivir, desta-
cando los  alimentos, la  ro-
pa, medicamentos  y los 
productos de aseo han 
puesto nuevamente  en una 
cuerda floja al  gobierno 
cubano.  
El Estado  anuncia nuevas 
medidas y estrategias de-
sesperadas que solo empeo-
ran la situación  y hacen 
más profundo el abismo en 
que se encuentra la econo-
mía nacional.  
La Covid-19 también ha he-
cho lo suyo y ha acelerado 
de manera  estrepitosa la 
vuelta al que algunas perso-
nas  han bautizado como el 
“Nuevo Período Especial”.  
La medida más controver-
sial sin dudas ha sido  la 
creación de tiendas en USD 
y por medio de FINCIMEX, 
BPA Y BANDEC, la obtención 
de las tarjetas para tener 
acceso directo a esos pro-
ductos. 
La eliminación  del 70% de 
las tiendas en divisa para 
convertirlas en fuente de 
ingreso de dólares (USD),  
ha provocado que  el pueblo 
cubano se haya  quedado 
sin las herramientas para el 
sustento del hogar, ya que 
la gran mayoría de  las per-
sonas no poseen una entra-
da monetaria del exterior y 
no tienen vía para la llegada 
de lo más necesario.  
La oferta de productos de 
primera necesidad en la mo-

neda que se gana en el país  
es un suceso que quedó en 
el pasado, solo en algunas 
ocasiones lo que se necesita 
para higiene o la comida se 
ha vendido de forma libera-
da en centros estatales,  
convirtiendo en  verdaderos 
campos de batalla los luga-
res escogidos para su venta.   
Otro punto neurálgico y que 
siempre genera comenta-
rios es el de los revendedo-
res, mecanismo creado por 
las mismas particularidades 
del momento económico 
que vivimos y que al parecer 
llegó para quedarse.  
Solo algunos pocos ciudada-
nos son optimistas y espe-
ran confiados el milagro que 
nos saque de la crisis.  
Es vista la justicia y la igual-
dad en Cuba actualmente 
como una utopía.  
Por distintas razones siem-
pre el gobierno encuentra 
una causa para justificar las 
necesidades del pueblo, el 
que  reclama cambios reales 
para conseguir, en conse-
cuencia una vida que pueda 
estar cerca de la tranquili-
dad personal y familiar.  
Lo que sí ha quedado de-
mostrado es  que este siste-
ma político social y el nuevo 
método que se quiere em-
plear,   no es capaz de resol-
ver los graves problemas 
sociales que se viven.  
Los meses pasan y cada día 
estamos peor, muchos han 
perdido la esperanza y solo 
se resignan a luchar el día a 
día.  
Ojalá que este pueblo traba-
jador que tanto ha sufrido 
acabe de despertar,    exi-
giendo a sus gobernantes  
resultados de verdad y no  
anuncios que con el tiempo 
nos hunden mas en   este 
gran abismo económico.  

Por: Lisandra González 

En el Organopónico 

situado cerca de la calle 1ra de 

la Vigía el cual es administrado 

por una empresa estatal, se 

están vendiendo vegetales en 

malas condiciones  que no de-

berían estar a disposición de la 

población. 

Algunos clientes cercanos a 

este lugar entre los que se en-

cuentra Digna Asea vecina de 

la calle segunda, se han queja-

do del pésimo aspecto y de la 

calidad de los productos,   ar-

gumentando haber hecho 

compras de ciertas hortalizas 

que presentan insectos o es-

tán completamente pasadas 

de tiempo, por lo que esperan 

un cambio inmediato. 

“Es una desconsideración al 

pueblo  vender esos productos 

tan necesarios en estos mo-

mentos de crisis en esas condi-

ciones tan malas, muchos ciu-

dadanos  los adquieren porque 

no les queda más remedio ya 

que tienen mucha hambre. De 

verdad que es una pena  lo 

que está  pasando”, lamentó la 

señora Digna.   

Si bien los Organopónicos en 

el momento de su creación 

fueron una gran idea y una  

posibilidad para el pueblo cu-

bano, también es real que con 

el paso del tiempo han caído 

en la decadencia de una forma 

abismal, llegando a tener días 

sin ofertas a los ciudadanos y 

otros en los que se desarrolla 

este tipo de situación desagra-

dable. 

El administrador de ese lugar 

nombrado Luis Tomas Ramos, 

dijo que ellos hacen todo lo 

posible por brindar un servicio 

de calidad,  pero no cuentan 

con el tiempo ni el personal 

suficiente para realizar esas 

labores de selección e higieni-

zación de los productos.  

“Solo trabajamos tres perso-

nas en el organopónico que es 

la plantilla aprobada por la 

Empresa de la Agricultura Mi-

nerva, el salario que nos pagan 

es bajo y  la cuenta no da. So-

mos un centro estatal que de-

pende de las indicaciones y las 

normas de los organismos su-

periores,  por lo que no pode-

mos hacer mucho más”, acotó 

Luis.  

Al respecto un funcionario de 

la agricultura nombrado Ores-

tes Pérez, informó vía telefóni-

ca, que esas entidades han 

perdido protagonismo en los 

barrios por la falta de recursos, 

fundamentalmente los abonos 

y el combustible.  

“Hasta hace algún tiempo po-

díamos subsidiar las produc-

ciones  en los organopónicos, 

ahora si no dan ganancias lo 

orientado es cerrarlos. Lamen-

tablemente la gran mayoría no 

son eficientes y se encuentran 

en pésimas condiciones y con 

deudas”, reconoció la fuente.   

Organopónico calle 1ra 

FOTO ICLEP 
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 Bufé para 

cumpleaños 

Se ofertan 5 

productos y el cake 

Mary 

Teléfono: 53916162 

Muebles 

Excelentes muebles de 
madera con calidad y 

garantía 

Raúl 

Teléfono: 56207717 

Teléfono 

Teléfono Samsung de 
1GB de RAM y 8GB de 

memoria 

  

Teléfono: 56007223 

Tintes  

Tintes rubio claro 

cenizo 

Elizabeth        

Dirección: Calle 9na 

No 19 Vigía Sur 

Dirección general en EE.UU 

Drt. general: Normando Hernández González 

Drt. administrativo: Ervin Ibarra                                                                                 

Email del instituto: institutocubano@gmail.com 

OFERTA ESPECIAL 

PROYECTO RED JUVENIL  
 Aniatsy Mujarrieta Rodríguez 

 

Teléfono: 78782605 

Promocionamos sus negocios sin costo  y a su gusto 

VENTAS 

Gorras  

Gorras de diferentes 

colores 

El kiosco de Julio en la 

Candonga:  

Pantaletas 

Pantaletas elastizadas 

talla L 
 

Teléfono: 58431269 

 


