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Cierran calle y no empieza obra

La decisión de cerrar las
calles perjudicó a miles
de vecinos que viven en
ese lugar.
Pág.>> 2

Miles de estudiantes esperan en cola por un
transporte que los lleve
para sus escuelas .
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Debido a la compleja situación sanitaria el visitado parque fue cerrado
hasta nuevo aviso .
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La decisión de subir los
precios de los productos
agrícolas ha provocado
disgusto en la población.
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Solo para los de la Capital
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Trabajadores en pésimas condiciones
Pág.>> 7

La OMS ha ratificado que el uso del nasobuco en los espacios públicos es
imprescindible para la prevención y el control del coronavirus, lamentablemente en
la Universidad Central todavía no se cumple esta medida.
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Por: Yailen Torres

El gobierno de esta
ciudad decidió cerrar el tránsito por la calle Cuba desde
hace dos semanas, perjudicando a miles de peatones y
vehículos que circulan por
esa arteria sin que hayan
comenzado las obras de restauración de los edificios
aledaños al lugar.
Desde hace cuatro años se
han venido colocando tapias
metálicas que impiden el paso de las personas por las
aceras del frente de cinco
edificios que se encuentran
en pésimas condiciones constructivas que se ubican por
la calle Cuba y hasta el parque de la Pastora, lo que ha
obligado a los transeúntes a
bajar hacia la calle poniendo
en riesgo su seguridad para
poder pasar.
“Ahora ya quedó todo completamente cerrado por lo
que hay que dar una vuelta
de varias cuadras para acceder de la calle Cuba a toda la
zona del parque, o al revés
del parque hacia la calle que
te lleva a la zona hospitalaria”, palabras de Alfonso Enrí-
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quez vecino del lugar.
Agrega el señor, que el motivo expuesto por las autoridades para cerrar el paso es
que ya iban a comenzar los
trabajos de restauración en
esos inmuebles, pero que
nada de eso se ha cumplido
hasta el momento.
“Todos los que vivimos por
aquí estamos preocupados y
molestos por la decisión de
cerrar el tránsito de manera
absoluta, eso nos perjudica
porque ahora tenemos que
caminar muchísimo para conseguir lo que necesitamos, lo
más duro es que han pasado
dos semanas y todo sigue
igual”, advirtió Enríquez.
Los vecinos afectados pidieron una reunión colectiva de
urgencia con el vicepresidente del consejo de zona nombrado Rodrigo Fuentes, lo
que no ha podido concretarse.
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Por: Anicia Espinosa

Miles de estudiantes
de los diferentes niveles de
la enseñanza que necesitan
de viajar a sus escuelas, se
han visto imposibilitados de
hacerlo debido a la suspensión de los viajes del transporte público acrecentados
durante las últimas semanas.
Grandes colas sobre todo en
los horarios de la mañana es
el panorama que muestran
las tres piqueras fundamentales desde donde salen las
rutas de ómnibus que viajan
hacia los principales centros
escolares en el territorio.
Solo hacia la Universidad
Central y las escuelas politécnicas Pedro María y Lázaro Cárdenas deben viajar
todos los días unos diez mil
educandos a los cuales cada
día se les hace esa tarea más
difícil.
“Me levanto a las cinco de la
mañana todos los días para
hacer la cola para tomar el
ómnibus para ir a mi escuela, desde que comenzaron
las clases esto es una odisea,
muchos de mis compañeros
de estudio desisten al ver la
cola, se van a sentar en el
parque o simplemente regresan a sus casas”, precisó
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Yanely Rodríguez, estudiante de Bibliotecología.
Ulises Sánchez, trabajador
de la piquera de la rutas de
guaguas Uno y Cuatro, informó que solo se encuentran trabajando al treinta
por ciento de su capacidad
debido a la reducción del
combustible impuesta desde
el inicio del mes de noviembre.
“Los jefes nos dijeron que
no hay combustible, que
solo se darán dos viajes en la
mañana y dos en la tarde
por cada carro. Son muchos
los muchachos que llegan
aquí de madrugada y se ven
obligados a regresar a sus
casas porque no hay guaguas. Lo más duro es que la
mayoría de las escuelas están a muchos kilómetros y
no existen otras alternativas
para viajar a esos lugares. Ya
ni en sus bicicletas pueden
ir”, advirtió la fuente.
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Estudiantes en cola

SOBRE EL IDIOMA
APRENDA AQUÍ: Letra Y
Reglas sin excepción para el uso de la Y.
Se escribe y:
5. En la sílaba yec: inyectar, proyecto, trayectoria.
6. Las voces que comienzan por yer: yermo, yerba, yerto.
7. Los compuestos y derivados de palabras que lleven y. Ejemplo: enyerbado, enyesar.
Reglas sin excepción para el uso de la Y.
Se escribe y:
1. Después de consonante: cónyuge, enyugar. Se exceptúa: conllevar.
2. Antes de u, en principio de palabra: yuca, yunta, yunque. Se exceptúa lluvia y sus derivados.
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Por: Yasel Machado

Familiares de ciudadanos
detenidos en la prisión provisional conocida como La Pendiente, afirman que en ese
lugar no existen las condiciones mínimas para que sus
parientes permanezcan de
forma segura.
Julia Díaz Gonzales, esposa de
un detenido nombrado Rogelio Pérez, asegura que en el
cubículo en el que se encuentra su marido no hay agua
potable, la limpieza en baños
y letrinas no se realiza desde
hace meses y que la cantidad
de insectos y redores que
deambulan es insoportable y
muy peligrosa para la vida de
cualquier ser humano.
“Mi esposo está detenido por
un accidente de tránsito, es
una persona sin antecedentes
penales que siempre ha mantenido una actitud decente y
responsable, lo han ubicado
en un lugar sin condiciones
donde permanecen hacinados más de treinta hombres.
Eso lo estamos denunciando
porque ni siquiera agua para
tomar tienen”, agregó.
La señora significó que algunos reclusos que permanecen

junto a su esposo han tratado
de atentar contra su propia
integridad física, intentando
conseguir un traslado temporal hacia algún centro médico
que les permita mejorar en
algo la lamentable situación
que enfrentan.
Ramiro Gómez, padre de un
joven que lleva más de dos
meses en esa prisión acusado
por un delito de desacato,
solicitó una entrevista con el
oficial que está al frente de
ese establecimiento nombrado Denis Acosta, lo que no ha
podido concretarse hasta el
momento.
“Hablé con el teniente que
dirige la Planta No 6 que es
en la que está mi hijo para
exigirle que mejoren las condiciones, me dijo que ellos
están para custodiar a los detenidos y no para hacerles la
vida fácil. Con el jefe de la
prisión no he podido entrevistarme porque siempre que
voy está ocupado o fuera de
esa institución”, refirió.
Se pudo conocer que por lo
menos trescientas personas
todas del sexo masculino permanecen privados de su libertad en esa prisión y que la
gran mayoría enfrentan condiciones muy difíciles.

Por: Silvia Méndez

La administración del
complejo Arcoíris acaba de
suspender las actividades
recreativas previstas para la
segunda quincena del mes,
debido a las malas condiciones higiénicas y sanitarias
que presenta el lugar.
Se pudo conocer que debido
a la situación unos once trabajadores del centro han
enfermado de Dengue por lo
que a las autoridades no les
quedó más remedio que
cerrar el lugar hasta nuevo
aviso.
La dirección de salud en
Villa Clara anunció recientemente que el municipio cabecera provincial es el más
afectado en la provincia por
los focos del mosquito Aedes Aegypti y que los casos
confirmados de Dengue sobrepasan la cifra de doscientos en lo que va de mes.
Miguel Rodríguez, segundo
administrador del complejo
Arcoíris, informó que las
lluvias ocurridas durante las
últimas semanas y la falta de
combustible para realizar
los saneamientos, han influido considerablemente en
que la situación sanitaria se
haya salido de control, ya

No. 51

que solo en las áreas del
parque se han detectado
unos ciento cuarenta focos
del mosquito.
“Ya termina el mes de noviembre y todavía no se conoce una fecha fija para el
reinicio de las actividades en
el centro porque la cantidad
de focos del vector crece
todos los días. Son muchas
las personas que viajan a
nuestro parque y tienen que
irse porque lo encuentran
cerrado”, lamentó el dirigente.
Agregó, que las autoridades
han tomado algunas medidas como reforzar el personal que trabaja en la campaña del mosquito, en las brigadas de recogida de basura
y eliminación de focos, enviando técnicos y trabajadores de Higiene y Epidemiologia, pero que ni con eso se
ha logrado revertir el problema.
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Parque Arcoiris

CONOCE TUS DERECHOS
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 14 - Continuación

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas:
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella.
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección.
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas.
Continuará…
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Por: Sandra Gómez

Santa Clara, 16 de noviembre, (ICLEP). Unas dieciocho
mil personas que residen en
los repartos aledaños a la
carretera a Camajuaní no
han recibido agua por el
acueducto desde antes que
pasara la tormenta tropical
Eta, situación que ha provocado innumerables quejas
por parte de los afectados.
Se pudo conocer que los residentes en ese territorio
llevaban más de una semana
sin agua cuando pasó el fenómeno meteorológico y
que quince días después todo sigue igual.
“Ya estamos cansados de
que la gente del gobierno
nos engañen con el problema del agua, cuando no es
por la sequía es por roturas,
ahora están diciendo que las
presas están aliviando por la
crecida de los ríos y que no
se puede restablecer el servicio por la turbidez que presenta. Es una falta de respeto total hacia nosotros porque que otras opciones tenemos, y el agua es vital
para todo los seres vivos”,
palabras de Juan Carlos Sua-
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rez, vecino de la comunidad
Los Moros.
Por la radio oficial el sud director del acueducto en Villa
Clara Pascual Alejo, informó
que las plantas potabilizadoras no están preparadas para
procesar el agua en condiciones tan extremas y con
tanta suciedad por las intensas lluvias, que por el momento no se vislumbra una
solución y que la situación
pudiera empeorar.
Silvio Ramos, ingeniero hidráulico retirado que reside
en uno de los repartos afectados, opina que la poca
previsión de las autoridades
en el territorio y la falta total de inversiones que aseguren un procesamiento seguro del vital líquido, nos han
conducido al desastre.
“Es triste ver a personas cargar el agua en cubos desde
pozos privados que se encuentran a cuadras de distancia de sus viviendas. Eso
solo sucede en países muy
atrasados y pobres y en poblados muy alejados de las
ciudades. Es increíble y demuestra la incapacidad del
gobierno de este país para
darle bienestar a su pueblo”,
aseguró el señor Ramos.

Los abusos se tienen
que acabar
Por: Denis Ortega

Santa Clara, 14 de noviembre, (ICLEP).
Graciela García propietaria de una cafetería y vecina de la calle Alemán, exige
que los agentes de la 5ta Unidad de la
PNR dejen de exigirle café y alimentos
gratis y que no la sigan amenazando
con aplicarle registros y confiscarle sus
productos.
“Son unos abusadores y descarados, no
respetan su uniforme y me obligan a

Por: Marcos Rodríguez

Santa Clara, 15 de noviembre
(ICLEP). Los residentes en la
calle sexta del reparto La Vigía están reclamando a las
autoridades de Comercio que
les repongan la cuota de huevos correspondiente al pasado
mes de octubre, que no les
fueron vendidos por encontrase los mismos no aptos para el consumo humano.
Unos ciento ochenta núcleos
familiares todavía no han recibido esos alimentos ya que
los que les fueron enviados
estaban infectados con un
parasito nombrado Salmonela, el cual según algunos especialistas consultados es
muy dañino para los seres
humanos e incluso para los
animales.
Yaimi Franco, doctora en medicina que atiende el consultorio 276, ubicado en la mencionada calle, luego de comprobar la infestación del alimento, advirtió a las trabajadoras de la bodega que si
esos huevos eran distribuidos
muchas personas podían en-

darles mis productos de forma gratuita,
me dicen entra por el aro o te vamos a
cerrar este cuchitril, hay días que lo
poco que gano lo pierdo dándoles meriendas y café, eso no lo puedo seguir
aguantando “, relató la señora.
Agregó además que lamentablemente
los jefes de esos agentes de la PNR no
le han dado importancia al problema, y
que cada vez que ella los ha denunciado le dicen que se esté tranquila que
ellos saben que todos esos negocios
por cuenta propia hacen cosas ilegales
para sacar ganancias.
“El jefe del Sector de este lugar nom-

fermar de gravedad.
“Es increíble que muchos vecinos estén reclamando en la
bodega que les vendan los
huevos así mismo que solo
con hervirlos los parásitos se
mueren y se pueden consumir, es cierto que el calor mata esos parásitos, pero nadie
puede asegurarnos que los
van a consumir hervidos y
nosotros somos responsables
de la salud de esta gente, por
lo que no podemos permitir
que se distribuya un alimento
contaminado”, aclaró la doctora.
Sandra Cristina Reyes, administradora de la bodega El
Sapito, entidad que recibió los
huevos con Salmonelas, aclaró
que ellos desconocían el problema y luego de conocer la
situación
inmediatamente
decidieron suspender la venta.
“Por suerte solo les vendimos
los huevos a cuatro familias y
logramos que nos devolvieran
todo completo, la información
de que no estaban aptos para
el consumo solo nos llegó extraoficialmente”, aclaró Reyes.

brado Yosvani a cada rato se me aparece y me revisa todo sin orden alguna,
me mete miedo y exige lo mismo que
los otros, hasta se ha atrevido a pedirme dinero aunque yo no le he dado
nada”, agregó la señora García.
Miriam Pacheco, vecina de Graciela,
asegura que todo lo dicho por ella es
cierto, que esos agentes son unos corruptos y que debieran estar presos.
“Ella está desesperada y teme con razón perder su negocio, es una persona
honrada que solo quiere vivir tranquila
de su trabajo y hacer las cosas de forma
legal”, aclaró.
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Por: Jairo Soto

Santa Clara, 16 de noviembre,
(ICLEP). La inmensa mayoría de
los clientes que asisten a
comprar productos agropecuarios en las placitas estatales de la ciudad, cuestionan
por qué desde hace tres semanas tiene que pagar la yuca y el boniato a dos pesos
por libra y no a un peso como
se hacía hasta ese momento,
precio oficial establecido por
la Empresa de Acopio.
Isidro Luis Pérez, residente
en la calle Luis Esteves y
cliente habitual de los mencionados
establecimientos,
explica que los dependientes
de esos lugares te cobran los
productos al mismo precio
que los particulares y que eso
no se ha anunciado en la
prensa o programas oficiales.
“Todavía no han subido los
salarios en este país y ya están subiendo los precios de
los alimentos, la yuca y el boniato duplicaron lo que valen
y nosotros seguimos ganando
lo mismo, parece que el gobierno quiere probar si nosotros los “carneritos” pagamos
todo al precio que sea”, advirtió el señor Pérez.
Agregó, que los dependientes
de esos establecimientos estatales lo hacen sin darte
ninguna explicación y que si
uno se queja lo que dicen es
que uno es un ridículo, que
dos pesos no significan nada
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con lo caro que está todo.
”Los bobos somos nosotros
que no protestamos por la
subida de los precios, los dirigentes se están haciendo ricos a costilla nuestra porque
imagine que todo ahora valga
el doble”, dijo Juana Santos,
vecina del reparto Dobarganes.
Alonso Pascual, administrador
del punto de venta de la calle
Unión, informó que la indicación de subir los precios de
esos productos agropecuarios
fue dada por la Empresa de
Acopio, única entidad facultada para tomar esas decisiones.
”Nosotros sabemos el problema que hay con la subida de
los precios porque la gente
vive el día a día, lo que pasa
es que todo es más caro en el
sistema empresarial”, Aclaró
Pascual.
Ada García, económica con
veinte años de experiencia
opina que solo con subir los
precios no se resuelve el problema de
las empresas.
“Libertad para tomar decisiones y nada de planificación
central, esa es la clave”, aseguró.

FOTO ICLEP
Placita en Santa Clara
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Por: Camilo Rodríguez

presa nombrada Gladis Soto, afirmó, “Lo más duro es
que no lo esperábamos y
no pudimos prepáranos, el
precio del pasaje en los
carros privados es caro y
nosotros ganamos muy
poco ya que es una entidad
perteneciente a la agricultura”.
Agrega la señora, que casi
todos los días llega de
noche a su casa lo que le
ha traído muchos problemas y hasta sustos, porque
es una carretera rural con
muy poco tránsito de personas y vehículos.
Al respecto Tomas Vicente
Pérez, vice director de recursos humanos, informa
que los recortes en el combustible por la crisis energética han obligado a muchas administraciones a
tomar estas decisiones y
que ellos no han sido la
excepción.
“Mas de cuarenta empresas de la agricultura en Villa
Clara se encuentran en la
misma situación, es difícil
pero no tenemos alternativa, al menos por el momento”, advirtió Tomás.

Santa Clara, 15 de noviembre,
(ICLEP). Exigen trabajadores
de la UEB de Aseguramiento Material de la Empresa
Porcina, la restitución del
vehículo asignado para el
traslado de los obreros, el
cual fue suspendido hace
más de veinte días como
consecuencia de la escasez
de combustible que padece
el país, lo cual obliga a los
trabajadores a utilizar otras
alternativas mucho menos
económicas y seguras.
“El vehículo fue retirado el
día veinte de octubre y ya
al próximo día tuvimos que
resolver el transporte por
nuestra cuenta, los sesenta
obreros que componen la
plantilla laboral tenemos
que trasladarnos por más
de quince kilómetros todos los días por medios
propios y eso con la situación actual es casi imposible”, afirmó Domingo Asencio, jefe de un departamento en la mencionada entidad.
Significó, que la compleja
situación que atraviesa el
transporte público atenta
contra la asistencia de los
trabajadores a su jornada
diaria, porque con lo que
gastan en el transporte
privado no les queda nada
para mantener a sus famiFOTO ICLEP
lias.
Una trabajadora de la em- UEB Aseguramiento
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Nacionales
Por: Maday Romero

Un mal que durante muchos
años ha afectado a los residentes
en el interior del país, es el de
que a pesar de ser los que garantizan las materias primas y confeccionan los productos, tienen
que soportar que se priorice con
esas producciones a los que viven en la capital.
En esta ocasión la fatalidad le ha
tocado a los fumadores de cigarros de la marca “Popular” que
solo pueden observar cómo se
envían todos los días rastras llenas de esos productos para La
Habana mientras que los comercios y centros gastronómicos de
esta ciudad se encuentran completamente desabastecidos.
Según palabras de Rodrigo Díaz,
residente en la Caoba y consumidor de este tipo de cigarro,
hace por lo menos un mes que
no se venden los mismos en las
cafeterías y demás establecimientos estatales.
“En la cafetería del ferrocarril yo
siempre compraba una cajetilla
cuando estaba por entrar a mi
trabajo en la empacadora de
harina, eso se me ha hecho imposible porque no se consiguen
en ningún lado. Muchos compañeros de trabajo y vecinos que
también fuman están preocupados por esto”, relata Díaz.
Sobre esta situación se pudo conocer que los almacenes de la
empresa de Ranchuelos y las dos
dependencias que existen en
esta ciudad, cuentan con estos
productos en cantidad suficiente
para realizar la distribución en
nuestra provincia.
Según información brindada por
Niurka Morejón trabajadora del

departamento de ventas de la
mencionada fábrica ranchuelera,
ellos están priorizando los envíos
para la capital del país a solicitud
de la empresa nacional ubicada
en esa provincia.
“Sabemos que los establecimientos que comercializan nuestros
cigarros en la provincia se encuentran desabastecidos
sin
realizar las ventas a la población, desgraciadamente nosotros
dependemos de la empresa nacional para realizar las distribuciones y en esta ocasión solo se
están comercializando para la
Capital”, precisa la fuente.
Manuel Franco, otro de los consumidores residentes en esta
ciudad y que no encuentra cigarros, dijo que es una falta de
consideración que no se vendan
cigarros desde hace varias semanas en una provincia gran productora de tabacos y con varias
fábricas de cigarros.
“Nos enteramos de lo que sucede y estamos abismados, como
es posible que se priorice solo a
los que viven en la capital de este país si el tabaco y los cigarros
se producen aquí en Villa Clara,
como siempre nosotros trabajamos como carneros y el gobierno tiene miedo que los habaneros se les tiren para la calle
cuando les falta algo”, advierte
Franco.

FOTO ICLEP
Fábrica de cigarros

Ballet Nacional de Cuba regresa al Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso

Cuatro fallecidos deja un accidente de tránsito
en la Autopista Nacional

Internacionales
OMS alerta sobre tercera ola de la COVID-19
en Europa para el 2021

El asesor especial de la
Organización Mundial
de la Salud (OMS), David Navarro, dijo que el
ente mundial teme a
una tercera ola de la
COVID-19 en Europa
para inicios del 2021.

Los presidentes de los
países del viejo continente, no cuentan con
la estructura ni atención médica necesaria
para afrontar una tercera ola del virus.

Biden nombrará al diplomático
Blinken como secretario de Estado

Joe Biden, nombrará al
veterano
diplomático
Antony Blinken como su
secretario de Estado,
una decisión que podría
señalar el regreso al
multilateralismo
después que Donald Trump
se apartara de los aliados tradicionales del

Antony

gigante norteamericano.
Blinken, de 58 años, es
uno de los principales
colaboradores del demócrata en política exterior y ya fue el número dos del Departamento de Estado con Barack
Obama, cuando Biden
era vicepresidente.
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Por: Dalia Gómez

Una vez más fue suspendido
hasta nuevo aviso el inicio
de la construcción de unas
ochenta viviendas para personas de bajos recursos mediante la recuperación de
las instalaciones abandonadas en la antigua Ciudad
Escolar, lo que ha traído
mucho disgusto entre las
familias que recibirían estos
inmuebles.
Según palabras de Saúl Ferrer ingeniero que está al
frente del proyecto, el inicio
de la obra ha quedado pospuesto por la falta de recursos, entre los que destacan
el cemento, el acero y sobre todo la asignación del
combustible para el movimiento de tierra y el tiro de
arena.
“Esto parece el cuento de
nunca acabar, llevamos cinco años con el proyecto listo, los planos aprobados y
todo coordinado para comenzar, al menos por nuestra parte. Una vez más ha
quedado pospuesto por el
organismo superior, nos han
sucedido todo tipo de inconvenientes y ahora sí creo
que esto nunca se va a concretar”, opinó Ferrer.
Agregó el ingeniero: “lo más
complejo es que las viviendas fueron asignadas hace
cinco años cuando comenzó
todo y se decidió aprovechar esas instalaciones que
estaban abandonadas y deteriorándose por años, a las
personas
supuestamente
beneficiadas ya no tenemos
que decirles porque la paciencia tiene un límite y
ellos ya no creen en nada.
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Ernesto Rodríguez una de
las personas a la que le fue
asignado una vivienda por
su compleja situación familiar y económica, ha visto
como los sueños y esperanzas de su familia de vivir en
una vivienda digna cada día
se alejan más.
“Soy padre de tres hijos que
estudian en la secundaria y
el pre universitario, trabajo
como maestro en ese centro educacional desde hace
más de veinte años, mi esposa también trabajó por
catorce años en esta escuela y tuvo que jubilarse por
problemas de salud. En el
año 2015 nos asignaron una
casa y por supuesto nos pusimos muy contentos, ahora
ya perdimos todas las esperanzas porque con la crisis
que vivimos y esta nueva
suspensión estamos seguros
que no se va a concretar
nuestro sueño”, lamentó
Ernesto.
El señor significó, que en
varias ocasiones los recursos asignados para la construcción de sus viviendas
luego de llegar al lugar han
sido desviados por las autoridades del gobierno para la
terminación de obras supuestamente priorizadas,
como por ejemplo la nueva
sede del Estado Mayor de
las fuerzas Armadas en el
territorio.
“Lamentablemente siempre
nos enteramos cuando nos
quitan los recursos y los
mandan para otro lugar, ya
eso ha sucedido en tres ocasiones, parece que todo es
más importante que nuestro beneficio y el de nuestras familias”, acotó el señor
Rodríguez.

Por: Rachel García

Catorce trabajadores
pertenecientes a la brigada
No. 4 de la Empresa de Apoyo
Constructivo, están exigiendo
a sus directivos que les mejoren las condiciones de trabajo
y los aseguramientos alimenticios, los que han empeorado
considerablemente
durante
las últimas semanas.
Luis Agapito Prieto, responsable del grupo de obreros, aseguró que durante las últimas
semanas ellos no cuentan con
agua para tomar y que los almuerzos y meriendas ahora
corren por sus cuenta lo que
ha empeorado su situación
económica, que tienen que
mover con medios propios
todas las herramientas de trabajo porque el vehículo encargado no cuenta con combustible y se encuentra parqueado
en los garajes de la empresa.
“Estamos pasando mucho trabajo para llegar a los lugares
donde trabajamos por la gran
cantidad de herramientas que
tenemos que llevar , somos
una brigada móvil que desarrolla trabajos emergentes
dentro de la ciudad y eso nos
obliga estar en constante movimiento, nuestro personal es
en su mayoría joven y no está
dispuesto a que los engañen.
Antes los viejos lo aguantábamos todo pero ahora ya no es
igual y eso es muy comprensible”, opinó Prieto.

Olivia Cárdenas, sub directora
de recursos humanos en la
empresa, aclaró por vía telefónica que esa brigada de obreros ha planteado su inquietud
y que ellos como administración están en la obligación de
responder y atender su reclamo.
“La situación es muy compleja
porque esa brigada móvil tiene
que mover todo lo que necesita prácticamente a diario para
funcionar, lamentablemente
la empresa no cuenta con
combustible para esas funciones por lo que estamos en la
disyuntiva de parar todo los
trabajos o crear alternativas
que alivien la situación”, explica la funcionaria.
Oscar Pérez, operador de una
maquinaria pesada , dijo que
en tres ocasiones en lo que va
de mes él ha tenido que pasar
la noche en ese equipo porque no cuenta con combustible para regresar al taller.
“No puedo dejar solo al equipo por temor a que lo roben y
no hay petróleo para regresar,
una locura y tremendo abuso”,
significó el obrero.

FOTO ICLEP
Foto ICLEP

Brigada No 4 trabajando
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Promociones

Promocionamos sus negocios sin costo y a su gusto

VENTAS
Pomos

Muebles

Pomos para bebé,con
tapa, agarraderas y
tetera

Muebles paea su hogar
con calidad y garantia
Yaisel
Teléfono: 52518071

Yanet
Calle Unión No 12

Mochilas

Freidora

Para los interesados

Freidora sin aceite

Calle San Cristobal e/
Colón y Cuba No. 8

Luis Angel
Teléfono: 42229649

Yordy

Play Station

Fogón

PS 4 slim de 1 TB con dos
mandos. Sin piratear

Fogón de gas de dos
hornillas

Claudia

Lenisse

Calle Alemán No 171

Teléfono: 53804632

Proyecto de ayuda humanitaria a presos
políticos y sus familiares en Cuba.

Proyecto Derechos del Pueblo
Ing. Ilia Requena Hernández

Teléfono - 52841868

Teléfono: (53) 7 8782605
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