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Sin guaguas en Santa 

Clara 

El pan se queda en las 
bodegas  

Un problema sin solución 

Las personas han dejado 

de comprar los panes de 

la cuota por la  subida de 

su precio.              
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La población denuncia que 

cada vez son menos los 

medicamentos que llegan 

a las farmacias.   

La falta de efectivo en los 

cajeros ha generado mu-

cho disgusto en la pobla-

ción .                   

 

Ni un solo juguete se ven-

dió en las tiendas estatales  

para el día de  los Reyes 

Magos.                   
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Miles de panes de los de la 
cuota se quedan en las bode-
gas de esta ciudad sin que las 
personas los compren,  debi-
do a la subida de su precio y 
a la mala calidad que presen-
tan, lo que los hace inaccesi-
bles para muchas familias 
con bajo poder  adquisitivo. 
Se pudo conocer que solo  en 
la última semana  la cantidad 
de panes que se han des-
aprovechado en las bodegas 
ha estado promediando las 
quince  mil unidades,  y que 
todo se debe a que su precio 
se multiplicó de cinco centa-
vos a un peso en moneda 
nacional y a que la calidad 
incluso ha empeorado.  
Magalis Alonso, administra-
dora de la bodega La Baya-
mesa ubicada en la zona de 
Dobarganes, asegura que en 
su unidad los clientes han 
dejado de comprar unos dos-
cientos panes al día y que esa 
tendencia se ha mantenido 
por toda la semana.  
“Las personas  ya ni vienen a 
buscarlos, el comentario ge-
neralizado es que los panes 
no tienen la calidad para pa-
garlos a un peso porque la 
mayoría de las veces vienen 

crudos, bajos de sal y sin gra-
sa. Otro aspecto en contra es 
que llegan casi de noche con 
muchas horas desde su ela-
boración”, explicó Magalis.    
Mildrey López, vecina de la 
calle 4ta en Dobarganes,  dijo 
que en su casa son cinco per-
sonas y que solo entra un 
salario, el de su esposo.  
“Vivimos mi esposo, mis tres 
hijos pequeños y yo y solo 
entra el dinero de mi esposo 
que es custodio en el hospi-
tal, decidimos que solo saca-
ríamos los panes de los niños 
para ahorrar  porque todo 
está muy caro y no sabemos 
si el dinero nos alcanzará 
hasta fin de mes. Es triste 
pero subieron el costo  de los 
productos y la calidad está 
muy lejos de corresponderse 
con el precio de venta. El es-
tado debería hacer algo por-
que muchos estamos pasan-
do hambre”, opinó la señora 
López.    

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

 

APRENDA AQUÍ: Empleo de la coma 
 

4. Después del nombre en vocativo, si está al principio, o antes y detrás, en otros casos. Ejemplo: 
Esteban, ven. A ti, niña, te lo digo. 

5. Antes y después de las oraciones incidentales explicativas que interrumpen la oración principal. Ejemplo: No vayas, 
mi dijo mi hermano, ya todo está arreglado. 

6. Para separar las expresiones: esto es, es decir, en fin, por último, por consiguiente, sin embargo, no obstante, me-
jor dicho, etc. Ejemplo: Su hermano, es decir, mi tío, fue a buscarlo temprano. 

 

Los habitantes de la ciudad  
se quejan por  la falta de 
medicamentos tan grande 
que existe en la provincia,  
exponen en concreto que 
desde hace algunas semanas 
la crisis se ha agudizado y ni 
siquiera  vale la pena hacer 
las colas enormes porque los 
carros distribuidores vienen 
prácticamente vacíos.   
La empresa distribuidora de 
medicamentos ENCOMED 
perteneciente a BIOCUB-
AFARMA, es la entidad en-
cargada de llevar  los fárma-
cos a las unidades expende-
doras  una vez por semana,  
además  de garantizar que el 
nivel de faltas en los que se 
clasifican como regulados   
se mantenga en niveles ba-
jos, lamentablemente según 
opinión de la población esto 
está muy lejos de cumplirse.      
Jorge Suarez, vecino del re-
parto Universitario, opina 
que el problema con los me-
dicamentos se ha salido de 
control y que el gobierno ya 
no es capaz de resolverlo.  
“Ya ni siquiera el día que 
traen los medicamentos uno 
puede comprar los que se 
utilizan para los tratamien-
tos  del corazón, la diabetes 

o los problemas nerviosos, 
la gente ya ni siquiera hace 
la cola porque todo está en 
falta y lo poco que llega es 
para los “amigos” de las tra-
bajadoras de las farmacias”,  
Agrega el señor Suarez,  que 
solo a sobreprecio uno pue-
de conseguir lo que necesita 
y que eso con lo cara que 
está la vida en este país es 
inadmisible que suceda.  
Al respecto,  Dionisio Goire, 
funcionario del departamen-
to comercial de la empresa 
distribuidora, asegura que 
ellos solo  pueden  agilizar 
los procesos de distribución 
pero que  no son los que los 
producen.  
“Sabemos que las personas 
están desesperadas por las 
faltas de medicamentos, 
solo podemos decir que más 
de sesenta productos se 
mantienen en falta provin-
cial y que la mayoría son por 
problemas con las materias 
primas”,   aclaró.  

  

 

Por: Ernesto Alonso Por: Anicia Espinosa 
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Pan de la cuota Farmacia Riviera  
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CONOCE TUS DERECHOS  

 
 
 

Por: Dunia Cruz 

La 
mayoría de las familias san-
taclareñas se quedaron sin 
la posibilidad y  con los de-
seos de regalar un juguete a 
sus hijos el pasado seis de 
enero, debido a que desde 
hace mucho tiempo estos 
productos  no se venden en 
las tiendas estatales que 
normalmente lo hacían.   
En esta ocasión muchos pe-
queños no encontraron de-
bajo de sus camas como es 
tradición un juguete traído 
por los reyes magos, situa-
ción que generó mucha frus-
tración en miles de padres 
que desesperadamente re-
corrían las tiendas con la 
esperanza de conseguir algo 
que regalar a sus hijos.  
Según cuenta Saily García 
una joven  madre vecina de 
la calle Virtudes, ella estuvo 
recorriendo las tiendas del 
Boulevard en busca de algún 
regalo para sus pequeños  
durante todo el mes de di-
ciembre,  por lo que puede 
asegurar que  durante todo 
ese tiempo no se ofertaron 
juguetes en las dos tiendas 
de las diferentes cadenas 
estatales que se crearon pa-
ra esos efectos.  

 “Soy la mamá de  dos niños,  
uno de cinco  y otro de siete 
años de edad, fue duro para 
mí no poder encontrar un 
juguete para mis pequeños, 
mi esposo y yo nos sacrifica-
mos mucho  trabajando du-
rante todo el año y siempre 
a pesar de las dificultades 
tratamos de reunir dinero 
para mantener viva  la ilu-
sión del Día de los Reyes. En 
esta ocasión nada pudimos 
hacer porque solo se oferta-
ron en tiendas privadas a un 
precio de más de ochenta 
dólares un juguete, y eso 
ningún cubano lo puede sol-
ventar”, relató la joven.  
Sobre el tema, María Corde-
ro, trabajadora de la tienda  
de juguetes del Boulevard, 
aclara que desde hace más 
de un año ellos no mantie-
nen ofertas estables de ju-
guetes para niños en ese 
establecimiento.   
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 Juguetería del Boulevard 

 
 
 
 

Por: Cristina Ruíz

Mi-

les de familias necesitadas de 

ahorrar dinero para adquirir 

los productos de primera ne-

cesidad,   se han visto obliga-

das a cocinar sus alimentos 

con leña o carbón vegetal 

desde inicio del presente  

año , debido a la subida de  

los precios del gas licuado y la 

electricidad.  

Muchas personas aseguran 

que  el nuevo salario que de-

vengan no les alcanza para 

comprar una balita de gas al 

mes o pagar la tarifa eléctrica 

si cocinan los alimentos con 

corriente, situación que los ha 

obligado a rescatar las viejas 

cocinas de leña o carbón  muy 

utilizadas en los difíciles  años 

del Período Especial.  

Jorge Triana, vecino del barrio 

Condado, asegura que su sa-

lario de chofer no le da para 

comprar los alimentos y lo 

que necesita para cocinarlos 

por lo que solo la leña o el 

carbón le resuelven ese pro-

blema.  

“Nunca pensé que volvería-

mos a  cocinar con leña, es 

muy duro llegar del trabajo a 

encender una cocina en el 

patio y llenarse los ojos de 

humo, eso solo lo sufrimos los 

cubanos que aguantamos 

todo sin protestar. Si la gente 

se uniera ellos tendrían que 

resolver los problemas y aflo-

jar porque estamos en el siglo 

XXI y no en la edad de pie-

dra”, afirmó Triana.  

Alcides Ramos, dependiente 

del punto de venta de gas 

licuado del reparto DAAFAR, 

informó que las  ventas de los 

balones de  gas durante la 

primera semana del año han 

disminuido en más de un se-

senta por ciento y que todo 

se debe a la subida del precio 

del botellón de 110 pesos.  

“A las personas ya no les al-

canza el salario ni siquiera 

para lo más elemental y nece-

sario,  si compras el gas no 

puedes comprar la comida  o 

al revés, por eso la gente le 

está echando mano a la leña 

que no cuesta nada. Sobre 

todos los viejos y jubilados lo 

están haciendo”, refirió.    

 
 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
 

Artículo 15 
 

1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el 

derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más 

leve, el delincuente se beneficiará de ello.  

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisio-

nes que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconoci-

dos por la comunidad internacional. 
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Santa Clara,  8 de enero, 
(ICLEP). Luego de un perio-
do de aparente calma y de 
tregua no oficial entre go-
bierno y vendedores de ropa 
y de  otros artículos importa-
dos, han vuelto a retomarse 
los operativos contra estos 
comerciantes,  aumentando 
las tensiones entre los ins-
pectores populares y  los 
cuentapropistas, ante la ne-
gativa de estos a abandonar 
el lucrativo negocio.  
 Amenazas  de todo tipo, de 
un bando y del otro, ánimos 
caldeados, tensión en au-
mento, abuso de poder y 
hasta denuncias de  corrup-
ción, son algunos de los pa-
sajes que estas acciones han 
generado.  
 “Vienen y te dicen que lo 
que haces es ilegal, te ame-
nazan con que te lo van a 
quitar todo si no dejas de 
vender. También alegan que 
uno se está haciendo rico a 
costa del pueblo. Lo cierto es 
que nosotros invertimos mu-
cho dinero y que no obliga-
mos a nadie a comprar. Por 
otro lado lo que vendemos 
el    gobierno   no lo asegura,  
 

por lo que también resolve-
mos un problema”, palabras 
de Yasmín Franco, vendedo-
ra de la Plaza Polo.  
Agrega la joven,  que si los 
dirigentes de este país fue-
ran inteligentes, llegarían a 
un acuerdo que beneficie a 
todas las partes, los dejarían 
trabajar tranquilos y les faci-
litarían  licencias o permisos 
a precios accesibles.  
 En su caso,  relata que  ella 
estudió un técnico medio y 
luego de trabajar un año con 
el gobierno abandonó el sec-
tor estatal por el salario tan 
bajo que recibía y las pocas 
oportunidades de mejoría 
que se le presentaron.  
Según explica Rosendo Ló-
pez, inspector popular que 
participa en los operativos, 
la decisión de retomar estas 
acciones se debió al incre-
mento de los precios de ven-
ta en estos comercios ilega-
les observados durante los 
últimos meses, situación que 
ha motivado innumerables 
quejas de personas que ne-
cesitan de estos productos.  
“Solo tomamos cartas en el 
asunto por orientación del 
gobierno provincial y todo 
con el objetivo de evitar el 
enriquecimiento de estas 
personas”, aseguró.   

NOTICIAS 
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Santa Clara,  12 de enero,  (ICLEP). El 
matrimonio compuesto por Dunia Gon-
zales y Marcelo Pentón, denuncia que 
en la bodega El Carmen lugar donde 
ellos compran los alimentos de la cuo-
ta,  se les está robando al pueblo con la 
complicidad del delegado y demás  au-
toridades del gobierno, y que a pesar 
de las reiteradas denuncias realizadas 
por la población nada se ha soluciona-
do.  

“Sufrimos un disgusto muy grande al 
llegar a nuestra casa y comprobar que 
nos faltaban  más de cinco  libras de 
arroz  y una de frijoles negros corres-
pondientes a la canasta básica del mes 
de enero, ahora todo está más caro y 
no se  encuentra en otros mercados,  
por lo que nuestra única opción es la 
bodega y allí están robando descarada-
mente”, informó Dunia.  
Agrega,  que ya ellos se entrevistaron 
con el delegado del Poder Popular 
nombrado Manuel Pérez Rodríguez pa-
ra poner una denuncia, y que   les dijo 
que eso era un caso aislado y que no 
existían pruebas tangibles,  porque era 

la palabra de ellos contra la de los bo-
degueros.  
También refirió  que fueron a la direc-
ción de comercio donde entregaron 
una carta firmada por varios vecinos 
que también han sufrido el robo de lo 
que les corresponde, pero que hasta 
ahora ni siquiera se han dignado a visi-
tar el referido establecimiento.  
Sobre el tema un funcionario de comer-
cio el cual solicitó anonimato, asegura 
que el motivo  de que su organismo aún 
no haya realizado una inspección a esa 
bodega,  es porque todos los días se 
reciben denuncias similares y que ya a 
eso ni siquiera se le da importancia.   

Por: Elsa Rodríguez  

Por: Rachel García 

FOTO ICLEP 

 
 
 

Por: Víctor Menéndez 

Santa Clara, 11 de enero
(ICLEP). Unos ochenta criado-
res de aves cantoras autócto-
nas   que se cazan en los cam-
pos cubanos,  fueron multa-
dos por inspectores de la Em-
presa de Flora y Fauna duran-
te la primera quincena del 
mes de enero, el motivo refle-
jado fue violar lo establecido 
en cuanto a la protección de 
la fauna silvestre.   
Según información brindada 
por Fidel Acosta, vecino del 
poblado de Manajanabo, las 
multas impuestas ascendían a 
un valor de mil quinientos  
pesos en moneda  nacional.  
“Llegaron  en grupos de tres 
personas a nuestras casas, se 
identificaron  con un carnet 
que los acredita como inspec-
tores de flora y fauna y sin 
muchas explicaciones te de-
cían que estabas violando el 
artículo 216 que prohíbe la 
caza y comercialización de 
aves autóctonas y migratorias,  
que por eso recibiríamos una 
multa. También nos indicaron 
que debíamos liberar a los 
ejemplares, a lo que yo me 

negué rotundamente alegan-
do que mis aves son tomegui-
nes criados en cautiverio”, 
relató el señor Acosta.  
Agrega Fidel,  que en su caso,  
él cría estas aves desde hace 
más de treinta años y que co-
noce a cientos de personas 
que también lo hacen desde 
que eran niños.  “Esto es una 
tradición en nuestro país, ha-
ce unos años el gobierno cazó 
tomeguines y negritos por 
miles y los exportó para ganar 
dinero y nada pasó, nosotros 
no lo hacemos con fines lucra-
tivos, solo como un entreteni-
miento y una pasión”, afirmó.  
Erik Pérez, trabajador de  Flo-
ra y Fauna, aclaró que la 
orientación de realizar estos 
operativos vino de la empresa 
nacional y fue un acuerdo del 
último consejo de dirección.     
 

 Tomeguín de la tierra 
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Santa Clara, 10 de enero, (ICLEP).  

Más de nueve mil  mujeres 

residentes en los repartos 

Camacho Libertad y Macu-

ca, se quedaron sin poder 

comprar las almohadillas 

sanitarias correspondientes 

a los  últimos tres meses del 

año 2020, situación que ha 

generado innumerables 

protestas de este sector de 

la sociedad que sufre las 

carencias de estos produc-

tos de primera necesidad.  

“El mes de enero corre y 

todavía nos deben tres pa-

quetes de “intimas” a cada 

mujer, no sé qué piensan 

los dirigentes de este país 

con respecto al “período” 

de las mujeres. Ni siquiera 

con lo establecido que es 

un paquete de almohadillas 

sanitarias al mes alcanza, 

como vamos a resolver con 

menos de eso. Lo que sí es  

seguro es  que las grandes 

señoronas miembros del 

gobierno y las esposas del 

presidente y los ministros 

no pasan por  la situación 

que nosotras sufrimos cada 

mes”, palabras de Jimena 

González, residente en la 

Vigía.  

La señora opina que lo que 

se les debe ya no se pagará 

por que ni siquiera han ve-

nido las que corresponden 

al mes de enero.  

Kenia Rodríguez, adminis-

tradora de la farmacia del 

reparto ECOA 13, informa 

que está   orientado    por la  

empresa nacional de Far-

macia y Óptica,  que a cada 

mujer cubana a partir de los 

12 años,  se le venda  un 

paquete de intimas sanita-

rias por la farmacia que le 

corresponda a su lugar de 

residencia.  

“Cuando un mes falla, se le 

debe  reintegrar en el próxi-

mo, pero si esta situación 

ocurre en el mes de diciem-

bre como sucedió ahora,  lo 

más seguro es que se pier-

da  automáticamente para 

año nuevo”, advirtió.  

Agrega,  que las reclamacio-

nes también han denuncia-

do que  en las zonas parti-

culares de la candonga, se 

están comercializando los  

paquetes que contienen 10 

compresas a un costo de 

100 CUP, precio completa-

mente sobrevalorado y que 

afecta de manera profunda 

el salario de las necesita-

das.  

¿Por qué el estado no se 

responsabiliza con los dere-

chos que brinda?.  ¿Por qué 

las mujeres tienen que sa-

crificarse en exceso por al-

go tan común como estas 

almohadillas sanitarias?. 

Son las preguntas que le 

hacen los ciudadanos al 

gobierno,  y que sobre todo 

las mujeres esperan  que se 

respondan con seriedad.  

Almohadillas sanitarias 

 

 
 

Santa Clara,   12 de enero , (ICLEP).  

La falta de efectivo en los ca-

jeros  automáticos ubicados 

en la ciudad desde que inició 

el presente año 2021,  ha ge-

nerado muchos inconvenien-

tes para  las personas que 

necesitan extraer mayores 

cantidades de dinero que lo 

que hacían antes, todo  para 

pagar los productos que ne-

cesitan para vivir.   

Según información brindada 

por  algunas personas afecta-

das por la situación,  se pudo 

conocer que la disponibilidad 

de efectivo no solo se ha limi-

tado en los cajeros automáti-

cos, en las cajas de  los ban-

cos de ahorros también se 

está agotando antes de que 

se termine el horario estable-

cido para estas operaciones.  

“Hace tres días que no he po-

dido sacar  el dinero   para 

pagar todo lo que necesita-

mos en este inicio de año, el 

gobierno aseguró que habría 

dinero suficiente en los caje-

ros y eso no se ha cumplido, 

las personas hacen colas en 

las cajas y muchos se van sin 

poder sacar su dinero. En mi 

opinión el problema no solo 

es la falta de efectivo y su 

reposición con rapidez y regu-

laridad, también se necesitan 

más cajeros porque son miles 

de personas las que necesitan 

realizar muchas extracciones 

en un breve espacio de tiem-

po”, palabras de Ania Corcho, 

trabajadora de la heladería 

Coppelia.   

También dijo que el ordena-

miento monetario anunciado 

por el gobierno y la falta de 

oferta generalizada que se 

vive desde hace tiempo,    ha 

provocado un caos en los pre-

cios de los productos y los 

alimentos,  los cuales cada día 

suben más.  

“Pienso que los cálculos reali-

zados por los economistas y 

la gente de Murillo están muy 

lejos de la realidad, y que el 

desastre está a la vuelta de la 

esquina”, aseguró la señora.  

Julia Damas, trabajadora del 

banco de la calle Cuba, aclara 

que ellos han cumplido con 

todo lo orientado y que las 

cantidades de efectivo que se 

colocan en los cajeros auto-

máticos diariamente son las 

previstas por el Banco Cen-

tral.   

“Creo que el problema que se 

está presentando es porque 

la gente quiere sacar el dine-

ro que tienen ahorrado de 

una sola vez y eso si no se 

había previsto, de todas for-

mas estamos tomando medi-

das para solucionar todo a la 

mayor brevedad porque la 

situación  es muy compleja y 

ya han sucedido dos o tres 

incidentes muy desagrada-

bles”, aseveró.  

Por: Lisnay  Concepción  Por: Jairo Soto 

FOTO ICLEP 
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Por:  Manuel Brito 

Los vecinos del edificio número 

333  del reparto Vigía Sur ubica-

do en la zona hospitalaria de la 

ciudad,  se quejan de los cons-

tantes cortes de fluido eléctrico 

y bajos voltajes que sufren,  los 

que son  originados por las malas 

condiciones de los tendidos eléc-

tricos y  la ineficiente respuesta 

de la empresa encargada de re-

solver  esos asuntos.  

El edificio fue  construido en los 

años setenta del pasado siglo XX  

y cuenta con  un total de treinta 

apartamentos. Los residentes 

afectados por el problema infor-

man que la situación tiene lugar 

desde finales de septiembre y 

que las innumerables quejas que 

han presentado han tenido oídos 

sordos en la Empresa Eléctrica 

de Villa Clara.  

“Se han reportado apagones casi 

todos los días y los bajos voltajes 

se presentan sobre todo cuando 

uno enciende los equipos que 

más consumen, hace tiempo que 

no podemos poner las hornillas 

eléctricas ni los aires porque no 

funcionan. Los peores momentos 

son en la noche y los fines de 

semana”,  informó Vivian Carre-

ro, una de las residentes.  

Asegura la señora Carrero,   que  

cuando ocurren las interrupcio-

nes ellos  llaman y realizan el 

reporte en la oficina habilitada 

para esos asuntos, pero la mayo-

ría de las veces la corriente se 

restablece sola y los especialistas 

no hacen nada por lo que el pro-

blema continúa sin solución.  

 “Cuando todavía estamos sin 

servicio, vienen, manipulan los 

cables, ponen la corriente bien y 

luego se van. Casi todos los  días 

vuelve a pasar lo mismo porque 

lo que hacen no es un trabajo 

para que dure. Quizás se requie-

re cambiar alguna cosa ahí y eso 

es lo que no hacen”, opinó Ca-

rrero.  

 Por su parte, Yasmín Avalos, 

otra de las vecinas, significó que 

los vecinos del edificio se han 

quejado  en la Empresa  Eléctrica 

en múltiples ocasiones y que 

también lo han hecho en la 

Asamblea Provincial del Poder 

Popular , y una vez en la sede 

municipal del Partido Comunista.  

Miguel García, liniero de la em-

presa eléctrica, opina que el pro-

blema que afecta ese edificio, se 

encuentra en las instalaciones 

que salen del banco de transfor-

madores,  y que eso lleva un tra-

bajo de reparación mucho más 

profundo y costoso.  

“El problema es que todas esas 

instalaciones tienen muchos 

años de explotación y necesitan 

de una renovación capital, ahora 

no hay recursos para eso por lo 

solo se están haciendo manteni-

mientos menores. Solo en la ciu-

dad existen al menos ocho luga-

res en iguales condiciones y las 

reparaciones definitivas es casi 

seguro que van a demorar”, ase-

guró Miguel.  

    

Nacionales 
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Detectan señal de radio procedente de las 
lunas de Júpiter 

Brasil confirma nueva variante del 

coronavirus en el Amazonas 

La recién jurada como 

congresista de Estados 

Unidos, la cubano ame-

ricana María Elvira Sala-

zar, ha presentado un 

proyecto de ley frente a 

la Cámara de Represen-

tantes con el que busca 

impedir la normaliza-

ción de las relaciones 

entre el presidente 

electo Joe Biden y el 

Gobierno cubano, una 

vez que tome el poder 

como como nuevo go-

bernante en la Casa 

Blanca el próximo 20 de 

enero. 

La sonda de la misión 
Juno de la NASA, detec-
tó por primera vez una 
señal de radio que pro-
cede de Ganimedes, 
una de las lunas de Jú-
piter. 
La señal fue registrada 
solo 5 segundos, mien-

tras el aparato se esta-
ba desplazando a una 
velocidad de 50 kilóme-
tros por segundo por la 
región polar de Júpiter, 
donde las líneas de su 
campo magnético  se 
conectan con Ganime-
des. 

La Fundación Oswaldo 

Cruz (Fiocruz), vinculada 

al Ministerio de  Salud 

de Brasil,  confirmó  que 

una nueva variante del 

coronavirus, se  está 

propagando  por  el gi-

gante suramericano. Se 

trata de  la misma  cepa 

que  fue encontrada en 

Japón,  detectada  ahora 

en la región  amazónica 

brasileña, después  que 

cuatro  turistas del país 

asiático  viajaran allí. 

María Elvira Salazar  presenta proyecto de ley 

para impedir el restablecimiento de relacio-

nes de Joe Biden con Cuba 

Cuba reporta 550 nuevos casos de COVID-19, 

nuevo record de casos diarios desde que co-

menzó la pandemia. 

 Edificio 333 
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Es común cuando uno se 
encuentra con  amigos o 
personas conocidas  en es-
tos días de inicio de año,  en 
la calle o el centro de traba-
jo, preguntarles   que hicie-
ron en  las navidades y el 
día  treinta uno de diciem-
bre. Pudiste conseguir el 
cerdo y cerveza para la cena 
familiar,  saliste a comer 
fuera, son preguntas recu-
rrentes que hacemos in-
conscientemente casi sin 
pensar, a veces olvidamos 
que eso en este país se ha 
convertido en un verdadero 
desafió.  
Muchos de nosotros por 
pena o simplemente para 
salir del paso,  decimos que 
todo bien y que por lo me-
nos hubo salud. La verdad 
aunque parezca penoso de-
cirlo es que muchas familias 
ni siquiera pudieron com-
partir, no solo por la pande-
mia,  sino por la falta de 
carne, bebidas y hasta de 
dulces que compartir con 
sus seres queridos.  
La carne de cerdo asada, 
plato que por tradición no 
puede faltar en la mesa de 
los cubanos en la cena de 
fin de año, en esta ocasión 
ha tenido que suplirse por 
otras,  debido a la imposibi-
lidad real de adquirirla  en 
los mercados y estableci-
mientos que normalmente 
las ofertaban.  
En el caso de Villa Clara, 
provincia mayor productora 
de cerdo en Cuba, la poca 
que se ofertó alcanzó un 
precio de setenta pesos por 
libra, una cifra inalcanzable 
para la gran mayoría de las 
familias cubanas.   
Sería bueno que alguna en-
tidad seria, realizara una 
encuesta  lo más amplia 

posible sobre que hicieron 
las familias  cubanas  duran-
te las festividades de fin de 
año, como consiguieron la 
carne o la bebida y si pudie-
ron reunirse para la celebra-
ción. Claro que podrían ex-
cluirse las que  son encabe-
zadas por algún dirigente 
político o administrativo con 
acceso a las gratuidades y 
beneficios que sus cargos 
les otorgan,  o las que aco-
gen a negociantes inescru-
pulosos que viven del enga-
ño y la especulación.  
Si se hiciera bien, en esta 
encuesta saldrían  a relucir  
las muchas penurias que se 
viven de las puertas de 
nuestras casas hacia dentro,  
además de la absoluta inefi-
ciencia  que  presenta el 
sistema que gobierna nues-
tro país si de alimentación y 
bienestar para el pueblo se 
refiere.  
Durante estos días en que la 
mayoría de las personas, 
díganse estudiantes o traba-
jadores descansan, otros 
problemas se agudizan. Por 
ejemplo   el transporte, el 
cual  se reduce al mínimo.   
También las  ofertas gastro-
nómicas y los servicios  de-
bido al aumento de la de-
manda y la falta de oferta 
por general multiplican sus 
precios. Usted puede obser-
var cómo en solo unos días  
la mayoría de los puntos de 
venta que revenden  las cer-
vezas, refrescos,  confituras 
o  dulces han multiplicado 
sus precios  más de una vez. 
El año 2020 llegó a su fin,  
muchos cubanos tenemos 
pocas cosas buenas  que 
contar. Las  esperanzas de 
mejoría se ven muy lejanas 
y hasta imposibles,  por eso  
muchos de nosotros deci-
mos con tristeza,   que este  
fue un fin de año para olvi-
dar.  

Por: Leticia Torres Por: Marilyn Díaz 

Los ciudadanos santaclareños 
se ven afectados de manera 
radical en la actualidad con 
referencia al traslado en los 
ómnibus locales hacia los  re-
partos José Martí, Virginia y 
Riviera,  los más populosos de 
la ciudad por la gran cantidad 
de edificios multifamiliares 
que agrupan.  
Unas treinta mil personas resi-
den en ese reparto según ci-
fras oficiales, el sesenta por 
ciento de ellos estudia o labo-
ra fuera de ese territorio por lo 
que necesitan del transporte 
público para llegar a sus escue-
las o centros de labor.   
Debido a este problema  desde  
hace algunas semanas los resi-
dentes en esa zona  tienen que 
recurrir al sector privado para 
su transportación, situación 
que ha provocado denuncias 
de ciudadanos que  exigen 
cambios en tal sentido a nive-
les de gobierno. 
Alicia Robles, residente en el 
edificio 14  en José Martí, ale-
ga que ella y sus dos hijos pe-
queños han tenido que sufrir 
muchas vicisitudes para poder 
trasladarse y llegar a tiempo  a 
su centro de labor y estudio 
respectivamente, todo  por la 
falta de transporte.  
“Yo soy maestra en la  prima-

ria Antonio Maceo, mis dos 
hijos que son jimaguas cursan 
el segundo grado en la escuela 
Eduardo Anoceto, debido a los 
problemas en el transporte 
tengo que gastar mucho dine-
ro en motonetas privadas que 
están cobrando diez pesos por 
persona, si esto continúa no 
me va a alcanzar el dinero para 
todo el mes y eso solo para el 
traslado”, significó la señora 
Robles.  
Al respecto Julián Alegre, res-
ponsable de la piquera de óm-
nibus del reparto José Martí, 
informó que de las cuatro ru-
tas que deben entrar a ese 
lugar,  solo dos están funcio-
nando y solo al treinta por 
ciento de lo que se hacía nor-
malmente.  
“Se están dando cinco viajes 
en la mañana por cada ruta y 
tres en la tarde, eso es muy 
poco para esta trayectoria, la 
gente está protestando pero lo 
cierto es que no hay petróleo  
ni piezas de repuesto para 
arreglar las guaguas”, aseguró.   

 Parada de ómnibus  

FOTO ICLEP 

      SOCIALES  

Felicidades a Silvia Méndez 

en su 48 cumpleaños, le 

desean sus hijos y nuestro consejo de 

redacción.  
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Movimiento Cuba Reflexión 

Calle Hermanos Cárdenas No. 26  

Camajuaní Villa Clara 

yipsie74@gmail.com  

 MOTONETA 
 

Moto Taxi Ural 

 
Adalberto 

 
Teléfono: 53808039 

 

TOMEGUIN 

 
Tomeguin del pinar 
chiflador en su jaula 

 
Humberto 

 
Candonga del Hospital 

OLLA REINA 

Olla de presioón eléctrica 

de 5 litros de capacidad 

 Ailen 

Teléfono: 55532618 

MOCHILA 

Excelente calidad y 

buen tamaño 

Marisel 

Candonga Los 

Framboyanes 

Dirección general en EE.UU 

Drt. general: Normando Hernández González 

Drt. administrativo: Ervin Ibarra                                                                                 

Email del instituto: institutocubano@gmail.com 

 

Proyecto de Programas para Talleres 

Artes Manuales y Aplicadas 
 

Benilder65@gmail.com 

Promocionamos sus negocios sin costo  y a su gusto 

VENTAS 

Joyeria Mabe 

Anillos de falange  

de oro 10 K 

Buen Viaje 117 entre 

San Isidro y la Cruz 

EXTENSIONES 

Extensiones de 5 metros 

con 3 tomas 

Dailyn 
 

Teléfono: 52672380 


