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Taxis de turismo derrochando combustible

Cientos de litros de combustible se pierden todos
los días ante los ojos del
pueblo.
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Muchos padres tienen
que ceder el pan que
reciben a sus hijos, para
que puedan merendar.
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La marquesina del antiguo
Maruyama continua siendo un peligro para las personas que pasan por allí.
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Criadores de cerdos se
quejan de la persecución
gubernamental a que son
sometidos.
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Que hacemos los que no
tenemos dólares
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Marcha en Santa Clara
a favor del pensamiento
libre
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Los ancianos son el grupo poblacional que más dificultades presenta para conseguir
los productos de primera necesidad que solo se venden en las tiendas en MLC.
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Páginas Villareñas

Por: Tania Puig

A pesar de la profunda crisis
energética que vive el país,
más de ochenta taxis de turismo pertenecientes a la
Empresa de Transporte del
Turismo TRANSTUR,
solo
pasean vacíos por la ciudad
consumiendo grandes cantidades de combustible.
Esta situación ha generado
muchas denuncias de una
población que se encuentra
cansada de ver como se derrocha combustible por una
parte y por la otra se plantea
a la opinión pública que no
hay para abastecer el transporte público, todo sin que
las autoridades den una respuesta o resuelvan el problema.
Lorenzo Ramos, un anciano
jubilado que tiene por costumbre reunirse con un grupo de amigos en las áreas del
parque Vidal, ha sido una de
las personas que ha planteado quejas en algunos espacios.
“No entendemos por qué los
choferes de esos autos derrochan combustible paseando por la ciudad si no tienen
turistas o clientes que transportar, eso es inadmisible en
el momento que vivimos.

| Diciembre

Dicen los dirigentes que no
hay petróleo para el transporte público por el bloqueo
de los Estados Unidos, aquí
todos vemos a diario como se
gasta gasolina como si nada
faltara, parece que la crisis y
la apretazón es solo para nosotros los cubanos de a pie”,
advirtió el señor Ramos.
Florentino Moreno, funcionario de la gerencia comercial
de la mencionada empresa
de transporte, informó que
en el caso de Villa Clara son
ochenta y seis vehículos los
que prestan esos servicios,
que tienen permitido circular en busca de clientes y que
para eso tienen un margen
de combustible adicional.
“En nuestro caso el ahorro es
relativo, si no salen a buscar
clientes los viajes se reducen
y las ganancias también, lo
que sí está claro es que no
pueden pasear sin sentido y
derrochar la gasolina sin realizar una gestión de pasaje
eficiente”, explicó Moreno.
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Taxis de turismo vacios
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Por: Silvia Méndez

Miles de padres santaclareños se ven obligados
a ceder el único pan que
reciben por la libreta de
abastecimientos, para las
meriendas de sus hijos, al
verse imposibilitados de adquirir estos alimentos en los
puntos de venta que los
ofertaban de manera liberada.
Desde hace aproximadamente seis meses no se ha
producido pan en sus formatos de dos y cuatro pesos para la venta liberada a
la población, lo que ha creado muchísimo malestar en
las personas que necesitan
de este alimento como complemento de las muchas ausencias que se han venido
presentando en materia de
productos alimenticios durante los últimos años.
Ramón Izquierdo, padre de
dos estudiantes de secundaria, refiere que ya ni se
acuerda del sabor del pan
porque desde hace muchos
meses él y su esposa se ven
en la necesidad de cederles
los panes que reciben por la
bodega para la alimentación
de sus hijos en crecimiento.
“Es duro y uno lo hace porque somos padres, tener
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que quedarse sin desayuno
y luego pasar el día trabajando casi sin alimentarse es
difícil. En este país hay que
cambiar muchas cosas, por
eso los artistas y esos muchachos del movimiento San
Isidro tienen razón en exigir
cambios, nosotros la población debemos hacer lo mismo y acabar de derrocar a
un gobierno que nos mata
de hambre y nos hace pasar
todo tipo de necesidades”,
opinó Izquierdo.
Yunier Esteves, administrador de la panadería El Suave,
ubicada en las cercanías de
la estación de ferrocarril,
informó que hace aproximadamente nueve meses que
ellos no reciben harina para
la confección de pan liberado y que eso no solo ha traído inconvenientes para la
población que necesita del
alimento, también para sus
trabajadores que solo están ganando el salario nominal sin estimulación.
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Pan de la cuota

SOBRE EL IDIOMA
APRENDA AQUÍ: Letra Z

Reglas con algunas excepciones para el uso de la Z.
Se escribe z en:
1.
Los sustantivos terminados en –azgo y –ezno: hallazgo, mayorazgo, almirantazgo. Se exceptúan: rasgo, trasgo y
fresno.
2.
Los verbos terminados en –izar: memorizar, nacionalizar. Son excepciones: guisar, plisar, repisar, pisar.
Foto: ICLEP
Foto: ICLEP
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Por: Anicia Espinosa

Las continuas lluvias ocurridas
durante las últimas semanas
unido al mal tratamiento que
recibe el agua potable que
llega a los hogares de esta
ciudad, han provocado un
notable incremento de casos
de niños con enfermedades
gastrointestinales en las consultas de los centros pediátricos.
Según explicación de Hiram
Ramiro Goire, especialista en
Gastroenterología,
quien
labora en el Hospital Pediátrico José Luis Miranda, mayor
institución para la atención
de los infantes del centro del
país, los niños son el grupo
poblacional que más contrae
parásitos intestinales, por lo
que llamó a fortalecer las medidas higiénicas en el consumo del agua y de alimentos
de dudosa procedencia.
“Debemos hervir el agua por
varios minutos porque su cloración no es la adecuada y
siempre sobreviven los huevos de muchos parásitos”,
sugirió el especialista.

Entre los parásitos de más
alta incidencia, destacó a la
Giardia, el áscaris, la ameba,
el (oxiuro), y el ancylostoma
duodenale como el más frecuente.
Yaneisy López Rodríguez, madre de un niño que estuvo
ingresado en la sala de Gastroenterología del hospital
Infantil santaclareño, dijo que
es muy difícil mantener a los
pequeños libres de parásitos
porque las aguas que vienen
por el acueducto cada vez
están más contaminadas.
Sobre el tema, un técnico de
laboratorio del mencionado
centro de salud con más de
veinte años de experiencia
nombrado
Yosvani Rodríguez, informó que durante los
meses de octubre y noviembre un total de 111 menores
dieron positivo a la presencia
de algún tipo de parasitismo
intestinal.
“Cada año son más los niños
que contraen parásitos, las
medidas aunque difíciles de
mantener son imprescindibles
para evitar complicaciones, si
su niño siente dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas o inapetencia, por favor
acuda al médico”, alertó.

Por: Dora Beltrán

La administración de la Empresa Textil Desembarco del
Granma desestimó un pedido de la directora del grupo
de danza infantil Arroyito
Feliz, en el que les solicitaba
retazos de tela para confeccionar los trajes de las pequeñas bailarinas.
La solicitud fue realizada de
forma personal y directa por
Sandra Prieto Suarez directora del grupo infantil quien
acudió la pasada semana a
la mencionada fábrica textil.
Muy decepcionada y practicante con lágrimas en los
ojos la señora Prieto dijo,
“Nos enteramos por una
trabajadora de esa entidad
que muchos recortes de tela
son desechados porque no
cumplen con los requisitos
de calidad y terminan casi
siempre en la basura, nosotros debido a la crisis no hemos podido reponer muchos
de los trajes que utilizan las
niñas en los espectáculos
por lo que nos urge conseguir tela para confeccionarlos. De manera tajante y
muy descortés la directora
comercial nos dijo que era
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imposible ayudarnos porque
está totalmente prohibido
donar esas producciones,
que lo orientado por el nivel
central es destruirlas”.
Sobre el tema, Olivia Ávila
madre de una de las niñas
integrantes del grupo de
danza, opina que es una desconsideración hacia las pequeñas y sus profesoras decir que lo orientado es destruir los recortes de tela y
que está prohibido hacer
donaciones.
“Estamos muy disgustados e
inconformes con la respuesta dada por la dirección de la
Textilera, como siempre ha
ocurrido en los últimos sesenta años las mentes obtusas son las que tienen el
poder de decidir en esta isla,
por eso estamos tan mal y
somos uno de los países más
atrasados del mundo”, advirtió Olivia.
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Grupo de danza infantil

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

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas:
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se
le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo.
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que
éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal.
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
Continuará…
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Por: Marcos Rodríguez

Santa Clara, 3 de diciembre,
(ICLEP). La cantidad de viajes de ómnibus urbanos
desde el centro de la ciudad
hacia la zona hospitalaria ha
disminuido
considerablemente durante las últimas
semanas, perjudicando a
miles de personas que necesitan acudir a esas instituciones.
Unos tres mil pacientes y
familiares deben acudir diariamente a turnos y exámenes médicos que solo se realizan en los centros de salud
cercanos al reparto Escambray, algo que se ha hecho
muy difícil debido a las insuficiencias presentadas por el
transporte público encargado de trasladarlos.
Minerva San Juan, paciente
de oncología que fue operada hace solo tres meses, relata que ella y su esposo que
es jubilado no cuentan con
recursos económicos para
pagar un auto privado que
los lleve hacia el Hospital
Arnaldo Milián Castro, cada
vez que necesita hacerse un
examen o tiene un turno con
la especialista que la atien-
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de , por lo que necesita del
transporte público para realizar esas gestiones.
“Es evidente que el asunto
del transporte nunca ha sido
una situación fácil de resolver en este país, poniendo
énfasis en estas rutas hacia
los hospitales, lo que no entiendo es como ni siquiera
esas rutas son estables y cubren la demanda, porque
somos enfermos los necesitados y no jóvenes en busca
de distracción”, precisó Minerva.
Silvio Corcho, trabajador de
la piquera del hospital, informó que la reducción del
combustible es la causa de la
eliminación de algunas rutas
y la cantidad de viajes que
realizan.
“El Estado asigna solo dos o
tres ómnibus con treinta
litros de petróleo para la
trasportación de miles de
personas que diariamente
necesitan acudir a esos hospitales, es indiscutible que
no alcanza para la totalidad
de ellos por lo que muchos
se ven obligados a acudir al
transporte particular. Algunos ciudadanos se han quejado pero nosotros nada podemos hacer”, lamentó.

Por: Daily Ramos

Santa Clara, 10 de diciembre, (ICLEP).
La prolongada escasés de útiles para el
hogar en las tiendas de productos industriales, ha generado un incremento
del llamado mercado negro en la ciudad capital provincial.
Esta situación preocupa y afecta económicamente a miles de ciudadanos
que se ven obligados a comprar a particulares las mercancías, y como siempre sucede a precios demasiado elevados para sus bolsillos.

Por: Ediel Ponce

Santa Clara, 9 de diciembre
(ICLEP). A un año de la creación de una nueva red alternativa de moto taxis ruteros
pertenecientes a la Empresa
de Transporte Municipal, con
la modalidad de libres y con
una capacidad máxima de
seis pasajeros, comienzan a
generarse quejas e inquietudes en la población, todo motivado por las violaciones a
los precios establecidos por el
gobierno.
Luanis Perdomo, vecina del
callejón Nuevo en el reparto
Bengochea, advierte, que las
nuevas Moto taxis llegan a
cobrar hasta cincuenta pesos
por tramos que convencionalmente valen 10 pesos (CUP).
"Todo comenzó muy bien a
finales del año pasado luego
de la llamada crisis coyuntural, con precio fijo para cada
tramo, pero ahora cobran lo
que les da la gana y no hay a
quien exigirle o reclamarle.
Por la noche es cuando más
difícil se ponen y uno tiene
que pagar como si estuviéramos paseando por Nueva
York”, comentó Luanis.

Aunque los precios suelen multiplicarse en el mercado negro o informal,
este mecanismo se ha convertido en el
salvavidas de muchas personas que
han quedado desamparadas ante la
incapacidad gubernamental de mantener ofertas estables en las tiendas habilitadas para estos productos.
Fernando López Cabrera, vecino de la
calle Maceo, opina que muchos productos entre los que destacan la pintura,
los bombillos fluorescentes o las piezas
para fogones por poner solo tres ejemplos, hace mucho que desaparecieron
de los estantes y vidrieras de las tiendas
estatales, pero que fácilmente pueden
conseguirse en los comercios informa-

Según información brindada
por Rogelio Pérez, trabajador
de la mencionada empresa,
los choferes están autorizados después de cumplir con la
recaudación requerida a salir
de las rutas establecidas y
trabajar en cualquier recorrido. “Ciertamente pueden seguir como taxis libres después
de completar la recaudación,
pero tienen que mantener el
precio y respetar los tramos”,
aclaró Rogelio.
Uno de los choferes de Moto
taxis nombrado Ariel Gutiérrez, reconoció que la vigilancia en su contra se ha vuelto
insoportable y que casi todo
el mundo los cuestiona por su
labor.
“Nosotros tenemos que depositar 1500 cup en la caja de
la empresa y eso todo los días,
para conseguirlo y sacar algo
extra hay que volverse un mago”, advirtió.
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Taxis Moto

les o en los sitios digitales como
“Revolico” o “La Shopping”.
“Un bombillo puede costar 200 pesos,
mientras que una resistencia para un
fogón eléctrico puede adquirirse hasta
por 500, todo muy por encima de sus
precios oficiales, yo me pregunto dónde
y cómo los consiguen porque ni siquiera salen a la venta”, significó el señor
Cabrera.
Agrega Fernando, que en la zona de la
Candonga uno de los espacios para la
venta ilegal de mercancías se puede
conseguir lo que sea, pero desgraciadamente todo es a precios casi inalcanzables para la gran mayoría de la población.
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Por: Josefa Acosta

Santa Clara,
7 de diciembre,
(ICLEP). Más de cinco años
lleva apuntalada la marquesina del antiguo centro de exposiciones conocido como
“Maruyama”, ubicado en las
cercanías del parque Vidal, sin
que las autoridades se preocupen por el peligro que representa para los transeúntes
que por allí caminan.
Innumerables quejas y solicitudes de reparación inmediata han sido expuestas por
las personas que residen en
las cercanías, las que han
manifestado su preocupación
en las reuniones de las organizaciones de masas celebradas desde el año 2016, fecha
en que se decidió apuntalar
el inmueble debido al avanzado estado de deterioro en
que se encuentra.
“Hemos planteado nuestra
preocupación a todos los niveles pertinentes, dígase gobierno municipal y provincial,
hasta al periódico Vanguardia
escribimos y nada se ha resuelto. Lo cierto es que esa
estructura puede derrumbarse en cualquier momento y
provocar un lamentable accidente. Ojalá que esto no suceda y que ninguna persona
salga lesionada”, advirtió Lester López, vecino de la calle
Céspedes.
El señor agregó, que los pobladores del Consejo Centro
al ver empeorar la situación
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producto de las lluvias ocurridas durante las últimas semanas, han solicitado entrevistas con el intendente de la
ciudad y el gobernador de la
provincia para tratar el tema
y pedir una solución inmediata, lo que no ha sido posible
hasta el momento.
Al respecto un arquitecto de
la Dirección de Patrimonio,
nombrado Rosendo Moreno,
aseguró que la reparación de
ese inmueble no ha sido ni
siquiera considerada por su
institución debido a la falta de
presupuesto.
“Esa construcción data de los
años treinta del pasado siglo
XX, está en avanzado estado
de deterioro y no creo que
vaya a ser reconstruida, es
una verdadera lástima porque
constituye parte del patrimonio arquitectónico de esta
ciudad, que poco a poco por
diferentes causas se ha ido
perdiendo. En mi opinión se
necesita un amplio plan gubernamental de restauración
especializada que contemple
a más de cien edificios considerados de alto valor arquitectónico e histórico”, opinó
Rosendo.

FOTO ICLEP
Marquesina Maruyama

Por: Jairo Soto

Santa Clara, 8 de diciembre,
(ICLEP). Unos ochenta criadores de cerdos con negocios privados a pequeña
escala han sido multados
por inspectores de veterinaria durante los dos últimos meses, lo que es considerado por estas personas
como una persecución en
su contra y un intento de
terminar con este tipo de
negocio.
Según refiere Arcadio Rodríguez, criador de cerdos
que reside en el reparto San
Gil, estos funcionarios estatales han emprendido una
verdadera guerra contra las
personas que crían cerdos
en sus patios y que no tienen firmados convenios con
el Estado.
“Llegan a tu casa y sin mucha explicación te exigen
inspeccionar los corrales,
tiran fotos y prácticamente
te hacen un registro en toda tu propiedad, uno enseguida se da cuenta que lo
que quieren es que dejes de
criar cerdos, porque una de
las preguntas que te hacen
es con que comida los alimentas y de donde la sacas.
Eso es para presionarte porque está claro que uno tiene que volverse un mago
para cebar estos animales,
en mi caso solo tenía dos y
tuve que sacrificarlos con
urgencia porque me amenazaron con decomisárme-

los”, relató Arcadio.
El señor agregó, que a tres
vecinos suyos les decomisaron los animales y les impusieron una multa de mil
pesos a cada uno, alegando
que estaban utilizando alimentos de dudosa procedencia.
“A mí me multaron con quinientos pesos y me dijeron
que tenía que sacrificar los
puercos, al final todo me
dio perdidas porque con lo
que me costaron y la comida gastada a partir de ahora
era que podía ganar algo.
Otra injusticia más que sufrimos los cubanos que solo
tratamos de sobrevivir”,
acotó.
Sobre el tema un funcionario de la Empresa de Veterinaria nombrado Rogelio
Urce, informó que estas
inspecciones fueron orientadas por el grupo ganadero nacional y que tienen
como único objetivo impedir el robo y desvío de pienso hacia esos pequeños negocios, además de organizar la cría de cerdo para
evitar epidemias que puedan llegar a las entidades
profesionales.

FOTO ICLEP
Corrales de cerdos

Foto ICLEP
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Nacionales
Por: Manuel Brito

Millones de personas que vivimos en este país no tenemos
familiares en el exterior que
nos envíen dólares o divisas extranjeras, tampoco contamos
con los recursos económicos
suficientes para adquirirlos en el
mercado informal y colocarlos
en una tarjeta magnética que
luego sirva para comprar en las
tiendas en moneda libremente
convertible.
Hace meses que no recibimos a
un precio alcanzable la pasta
dental, el detergente o el jabón,
ni hablar de los alimentos, la
ropa y el calzado. Solo han sido
vendidos en muy insuficientes
cantidades en los puntos de venta en CUC. Todo lo que necesitamos para completar nuestras
necesidades está fuera de nuestro alcance y solo los que reciben
divisas pueden adquirirlo.
La vida cada día se hace más difícil para el cubano de a pie, ese
que no tiene carro asignado por
el Estado o no cuenta con uno
propio que le permita moverse y
resolver una gran cantidad de
problemas. También para los
que no les queda más remedio
que hacer colas por días en una
farmacia, porque si no lo hacen
los medicamentos para la presión o para el cáncer se terminan.
Muchas de estas necesidades
son resueltas a base del dinero
fuerte, muchos medicamentos
imprescindibles son comercializados en dólares, resultando
inalcanzables para la gran mayoría de nuestro pueblo.
La posibilidad de acceder a un
transporte digno también se ha

reducido a unos pocos dentro de
la sociedad con poder adquisitivo suficiente, generado en su
mayoría por la posibilidad de
acceder a divisas extranjeras y
no al dinero resultante de los
bajísimos salarios que perciben.
Muchos ciudadanos cansados de
ver cambios y medidas gubernamentales que solo les hacen la
vida más difícil, opinan que a
partir de ahora solo se venderán
los productos que una familia
necesita en las tienda en dólares y que solo una pequeña cantidad se ofertará muy esporádicamente de manera regulada en
moneda nacional, y que esto
por supuesto será a un precio
bien alto que pocos podrán solventar solo con el salario.
Lo que sí es seguro es que como
nunca antes la vida se nos ha
hecho difícil, incluso en los años
más duros del Período Especial
había alternativas a las que uno
podía acceder, hasta los campesinos están pidiendo dólares por
sus productos debido al temor
que existe por la devaluación de
la moneda nacional.
Una pregunta sigue pendiente
en la mente de todos los cubanos sencillos y al parecer continúa sin respuesta: ¿Que hacemos los que no tenemos dólares?

FOTO
FOTOICLEP
ICLEP
Personas esperando

Implementación del ordenamiento monetario
en Cuba

Reportan incendio en San José entre Oquendo
y Soledad, en Centro Habana

Internacionales
Estados Unidos autoriza la vacuna de Pfizer
para uso de emergencia

La Administración de
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha autorizado la
vacuna de Pfizer contra
la COVID-19 para uso
de emergencia. La decisión llega en un momento en que las infecciones, hospitalizacio-

nes y muertes se están
disparando a niveles
récord en ese país. Con
esta medida, EEUU se
convierte en el sexto
país, en aprobar el fármaco. El organismo
afirma que puede administrar a personas mayores de 16 años.

Biden afirma que EEUU volverá al Acuerdo
de París

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
aseguró que el país regresará al Acuerdo del
Clima de París el primer
día de su presidencia, y
que convocará a una
cumbre mundial sobre
el tema en sus primeros
100 días en la Casa Blanca. El anuncio coincide
con la celebración del

quinto aniversario del
Acuerdo de París, que
establece que el aumento de la temperatura
media mundial a final
del siglo debe quedar
por debajo de los 2oC
respecto a los niveles
preindustriales y recomienda no superar los
1.5 grados.
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Por: Camilo Rodríguez

La permanente escasez de
materiales en las tiendas
habilitadas por el gobierno,
ha generado un entramado
de negocios ilegales que es
repudiado por la población
que necesita de estos servicios e ignorado por el sistema de control de construcción de viviendas por esfuerzo propio.
El tema de los materiales de
construcción y su reventa
en varios espacios incluido
el nuevo formato digital en
las redes sociales, es un
asunto de suma importancia
para la población y que no
pasa de moda.
En el caso de esta ciudad el
fondo habitacional es muy
insuficiente y precario, acrecentado todo por la falta de
inversiones gubernamentales en la industria encargada
de producir estos materiales y las insuficientes posibilidades económicas de las
personas que necesitan de
arreglar sus casas o adquirir
nuevos inmuebles.
Unas treinta mil viviendas
por esfuerzo propio tienen
su construcción paralizada
debido a la falta de materiales y eso solo en el municipio de Santa Clara. En el
caso del cemento y el acero
los problemas recaen en
que se ha prohibido el traslado desde las fábricas productoras en provincias como Cienfuegos, Santi Espíritus y La Habana.
Otro tema que atenta contra el buen desarrollo de
estas construcciones es lo
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engorroso y demorado de
sus trámites legales, a los
cuales el gobierno no ha
sabido o querido simplificar.
Mirka Ponce, vecina del callejón Diepa, advierte que
para los que necesitan arreglar sus viviendas, resulta
prácticamente
imposible
hacerlo cuando la corrupción en los rastros permite
que los acaparadores y negociantes se queden con
todos los materiales que se
venden, aumentando de
manera drástica sus precios
en el mercado informal.
“Parece que a algunos de
los jefes de esos establecimientos les es muy difícil
solucionar los problemas,
porque tal vez se les acaba
el negocio a ellos también,
pasan los años todo empeora y se pone más caro.
Uno ve con asombro como
esos administrativos tienen
carros particulares que para
un trabajador honrado son
solo un sueño inalcanzable y
por supuesto que viven en
casas de millonarios, una
vergüenza que a nadie parece importarle”, lamentó.
Aseguró además, que en su
caso particular le han ofrecido todo tipo de materiales
y hasta que se lo llevan a la
puerta de su casa, pero a
precios que superan hasta
cinco veces el fijado de manera oficial.
“Son tan sinvergüenzas y
prepotentes que hasta se
ríen de uno en plena cara,
hace poco me dijeron: tía si
quieres arreglar la casa tienes que morir con nosotros,
porque Canel no te va a dar
nada”, advirtió.

Por: Leticia Torres

Convocada fundamentalmente por estudiantes y
personas jóvenes a través de
las redes sociales, se realizó
una manifestación y un encuentro pacífico por una Cuba
de pensamiento libre en esta
ciudad, todo motivado por
los acontecimientos de días
anteriores relacionados con la
protesta de artistas e intelectuales frente al Ministerio de
Cultura y la represión en contra de los integrantes del movimiento San Isidro.
El lunes 30 de noviembre a las
5:30pm en el parque de Los
Beatles de la ciudad de Santa
Clara se reunieron un grupo de
jóvenes en protesta contra las
instituciones oficiales y apoyo
a los sucesos que han acontecido en los últimos días relacionados con el Movimiento
San Isidro.
Otro grupo de jóvenes organizado por las filas oficialistas
puso en evidencia sus ideas en
contra de dicho movimiento y
también se presentó en el lugar.
“La ciudad santaclareña no se
quiso quedar detrás en consecuencia de la reunión de jóvenes artistas que se efectuó
frente al Ministerio de Cultura
el sábado 28 de noviembre
reclamando una Cuba sin censura, con libertad de expresión
y bajo el lema “de todos”, palabras de Luis Abreu Gómez,

uno de los jóvenes participantes en el encuentro.
“Nos dimos a la tarea de convocar a este encuentro y de
manera pacífica exigir cambios
que permitan que se reconozcan todas las maneras de pensar y se respeten las diversas
preferencias políticas. Sabíamos que no sería fácil pero al
final cumplimos nuestro objetivo y nos hicimos presentes
con una voz y un pensamiento
diferentes”, significó el joven.
Así mismo en las calles de
esta ciudad muchas personas
a favor y en contra de lo sucedido en la capital cubana, dialogaron sobre los acontecimientos que se viven en el país
y comunistas o no plasmaron
su opinión abogando mayormente por la necesidad de un
reconocimiento a las maneras
diferentes de pensamiento.
“Desgraciadamente y como
casi siempre sucede cuando se
realiza alguna actividad contra
el gobierno, hubo amenazas
contra muchos de los participantes e incluso en el caso de
lideres de organizaciones independientes se les impidió su
participación de manera forzada”, acotó el joven Luis.

FOTO ICLEP
Foto ICLEP
Convocatoria
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Promociones

Promocionamos sus negocios sin costo y a su gusto

VENTAS
Cachorros

Nevera

Spaniel Tibetanos,
machos, 40 días
Safari Mascotas
Carretera Central
No.41 e/ 4ta y 5ta
Sandino

Nevera marca RCA de
5.5 pies
Linnet
Teléfono: 52022412

Reloj

Hilo

Relojes Movado

Cono de hilo eslástico
para extenzsiones de
pelo

Alaine

Yenifer

Teléfono: 55742891

Teléfono: 55094658

Juegos de Mesa

Televisor

Monopolio, parchis y
otros

TV de 43 y 50 pulgadas
Rafael

Ruben

Teléfono: 52705291

Teléfono: 53017364

S O M O S + en Santa Clara
EL CAMBIO ERES TU
Teléfono: 53427557

Coordinadora de Proyectos de Derechos Humanos
Neptuno e/ Espada y San Francisco
Teléfono - 52841868
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Email de la sede y # de teléfono: yipsie74@gmail.com

No: 42281556

Dirección de la sede: Calle 5ta No. 10 entre 4ta y 6ta El Gigante, Santa Clara, Villa Clara
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Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo --------------------------------------54559398
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El ICLEP es una organización sin fines de lucro.

La distribución es totalmente gratuita
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