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Los residentes en los edificios 
2, 316 y 317 del reparto Es-
cambray,  denuncian que  el  
gobierno del territorio no ha 
dado solución a la inundación 
por aguas albañales que su-
fren las aceras de ese lugar 
desde hace varios meses.  
Según información brindada 
por Diana Varela Rodríguez,  
vecina del edificio No 2 cono-
cido como el de los médicos, 
ellos han denunciado la situa-
ción a las autoridades del 
gobierno en esa zona  sin 
respuesta hasta el momento.  
“Por las mañanas amanece 
todo el lugar lleno de moscas 
y mosquitos, el olor es inso-
portable y para pasar por allí 
hay que andar en botas o 
simplemente dar una vuelta y 
evitar las aceras con el agua 
podrida.   El delegado de 
nuestra zona nos dijo la pri-
mera vez que hablamos con 
él que informaría todo por-
que eso había que resolverlo, 
desgraciadamente nada se ha 
resuelto y cada día la situa-
ción está peor”, advirtió la 
señora   Diana.  
También dijo,  que en las cer-
canías de esa fosa desborda-
da  hay un circulo infantil 
nombrado “Seguidores del 

Che”   en el que se cuidan 
unos trescientos niños,  y que 
varios padres ya han puesto 
quejas ante la dirección de 
ese centro por la gran canti-
dad de insectos y el mal olor   
que circula por allí.  
Rolando Veitía, trabajador 
del carro cisterna de comu-
nales, aclaró que para resol-
ver el problema de forma 
definitiva hay que hacer una 
inversión y cambiar las viejas 
tuberías de barro, porque ya   
colapsaron y están taponea-
das con tierra.  
“Ya nosotros vinimos en una 
ocasión e identificamos el 
problema, lamentablemente 
la solución no está en nues-
tras manos y solo con un 
cambio de las tuberías de 
desagüe se podrá resolver,  
ya que hay por lo menos cua-
renta metros de tubos com-
pletamente obstruidos,  y eso 
solo con una autorización del 
gobierno provincial puede 
resolverse”, precisó.  

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

 

APRENDA AQUÍ: Empleo del punto y coma. 
 

El punto y coma indica una pausa más marcada que la de la coma. Se usa: 
 

1. Para  separar las oraciones que por alguna causa ya llevan una coma: Hoy correrás tú; mañana, tu amigo. 
2. Antes de las conjunciones adversativas más, pero, aunque y algunas otras, cuando la oración que las antecede no 

es muy corta (en caso contrario se emplea la coma). Ejemplo: Los saldados estuvieron esperando el refuerzo du-
rante muchas horas; pero ello no impidió que se mantuviera alta la moral combativa. 

Unas cuarenta familias que 
residen en el edificio doce 
plantas de la Riviera, alegan 
que  el gobierno del munici-
pio no ha cumplido con lo 
indicado en cuanto al abas-
tecimiento alimenticio y de-
más aseguramientos previs-
tos para las personas que se 
encuentran en aislamiento 
domiciliario por el nuevo 
coronavirus.  
Se pudo conocer que más de  
trescientas personas que 
viven en el mencionado in-
mueble  se encuentran en 
aislamiento desde hace más 
de diez días,  debido a  que 
viven en la misma escalera  
que   cuatro pacientes que  
resultaron  positivos a la 
Covid 19 por haber sido con-
tactos del evento del Partido 
Comunista  ocurrido en los 
días finales del pasado año.      
“Llevamos  once días  aisla-
dos sin poder salir y no he-
mos recibido ninguna ayuda 
por parte de las autoridades. 
El día que se tomó la deci-
sión dijeron que los alimen-
tos y medicamentos estarían 
asegurados y que nosotros 
no podíamos salir, nada se 
ha cumplido y ya comenza-
mos a desesperarnos”, pala-
bras de Liuba Sánchez, resi-

dente en el  séptimo piso.   
Agrega que prácticamente  
están viviendo con lo poqui-
to que viene por la bodega, 
que muchos están pasando 
hambre y eso es inadmisi-
ble. “Usted puede ver en el 
rostro de la gente la deses-
peración por las muchas ne-
cesidades que se pasan, el 
gobierno promete y prome-
te y nada se cumple, son 
unos desconsiderados por-
que a las familias de  los diri-
gentes que se contagiaron 
nada les ha faltado”, signifi-
có la señora.  
Alexei Pérez,  funcionario 
del gobierno en la zona, dijo 
que ellos están haciendo 
todo lo posible por evitar la 
propagación del virus y  que 
lo más importante es salva-
guardar las vidas de las per-
sonas. “Sabemos que la gen-
te tiene muchas necesidades 
y que estar aislados no es 
fácil, en ocasiones no pode-
mos resolver todo lo que 
quisiéramos”, acotó.  

 

Por: Omara Pentón Por: Bertha Pérez 
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Acera inundada Edificio Doce Plantas  
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CONOCE TUS DERECHOS  

 
 
 
 

Por: Anicia Espinosa 

 
Los pacientes  y  familiares 
que acuden a las salas y de-
más instalaciones del hospi-
tal clínico quirúrgico Arnaldo 
Milián Castro, denuncian 
que en ese centro existe mu-
cha suciedad y falta de con-
diciones,   y que el gobierno 
en el territorio nada hace 
para  resolver el problema.  
Según palabras de Ramón 
Pérez Díaz un paciente que 
estuvo ingresado por más de 
quince días en la sala de or-
topedia, ese lugar no tiene 
condiciones para que perso-
nas enfermas permanezcan 
allí porque  presenta mal 
olor debido a la falta de lim-
pieza en  baños y pasillos.  
“Hace semanas que  la higie-
ne en salas, consultas, las  
cocinas, baños, pasillos y 
áreas aledañas a la instala-
ción ha decaído muchísimo, 
hasta el punto de que algu-
nos desechos pasan sema-
nas en los contenedores y 
hasta en el piso sin ser reco-
gidos. Uno tienen  que traer 
de sus casa todo lo que ne-
cesita  porque lo que te dan 
aquí no se puede utilizar”, 
advirtió Ramón.  

Una trabajadora de servicios 
nombrada Arelis Goire, dijo 
que ellas no cuentan con los 
medios para realizar la lim-
pieza y que por eso no pue-
den realizar un trabajo con 
calidad.  
“Si hacemos la limpieza co-
rremos el riesgo de enfer-
marnos porque no hay guan-
tes  ni colchas para limpiar,  
la administración no asegura 
esos implementos y con lo 
caro que están en la calle 
nosotras no podemos conse-
guirlos”, aclaró.  
Agregó,  que lamentable-
mente  muchos pacientes y 
familiares tampoco cuidan la 
higiene y tiran los desechos 
en las esquinas fuera de los 
cestos y contenedores. 
“La culpa es del gobierno 
que habla mucho y hace 
muy poco por resolver los 
problemas que de verdad 
nos afectan”, acotó.   
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 Pasillo del hospital 

 
 
 
 

Por: Lisandra González

 
Desde finales del año 2020 
han ocurrido una serie de 
violaciones a las medidas sa-
nitarias que han ayudado a la 
propagación del coronavirus 
en el mando político  villacla-
reño, además del contagio de 
algunos trabajadores perte-
necientes al periódico de la 
provincia que también se con-
tagiaron  por brindar cobertu-
ra en  esas actividades. 
Esos eventos   comenzaron   
el pasado 22 de diciembre y 
el motivo fue la  conmemora-
ción del día del educador  en 
el municipio de Corralillos.  
Aunque se ha mantenido en 
total secreto se pudo conocer 
por fuentes confiables que 
veintidós trabajadores  del 
Gobierno Provincial dieron 
positivo en la primera semana 
del año y que  incluso el Go-
bernador de la provincia y 
dos miembros de su familia 
resultaron positivos a la en-
fermedad.  
Una trabajadora del Partido 
Provincial que solicitó anoni-
mato por su seguridad, infor-
mó que el contagio se  produ-
jo en una actividad festiva 
celebrada en un local de ese 

municipio en el cual se viola-
ron todas las normas sanita-
rias indicadas por el Ministe-
rio de Salud Pública.  
“Hay más de cien trabajado-
res entre los que laboran en 
la sede del Partido Provincial 
y la Asamblea Provincial invo-
lucrados en el evento epide-
miológico, hasta el momento 
unos treinta han resultado 
positivos a la Covid 19. Mu-
chos de nosotros estamos 
muy disgustados por lo suce-
dido,  porque para exigir pri-
mero hay que dar el ejem-
plo”, advirtió la fuente anóni-
ma.   
Se pudo conocer que también 
algunos directivos del  perió-
dico Vanguardia que  estuvie-
ron  cubriendo una cobertura 
en el municipio de Placetas el 
pasado 29 de diciembre junto 
a  un gran número de perio-
distas  resultaron contagia-
dos.  
Villa Clara está presentando 
importantes problemas para 
el control de la pandemia en 
las últimas semanas, a la opi-
nión pública solo se le ha  in-
formado sobre el contagio 
producido por  violaciones 
cometidas por personas que 
se reúnen con visitantes de 
otros países y nada se ha di-
vulgado sobre estos eventos  .  

 
 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
 

 

Artículo 16 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

 

Artículo 17 

1.  Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspon-
dencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.  

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 

FOTO ICLEP 



 
 

 

 

 

 
Santa Clara,  13 de enero, 
(ICLEP). La gran mayoría del 
pueblo de esta ciudad afirma 
que las decisiones tomadas 
por la dirección del Consejo 
de Defensa en la provincia 
para frenar el rebrote de la 
Covid 19 observado durante 
las últimas semanas,   han 
llegado demasiado tarde ya 
que la enfermedad se en-
cuentra fuera de control.  
Los Villaclareños pedían a las 
autoridades que se hiciera el 
cambio de fase que com-
prende un aislamiento social 
más severo, todo  debido al 
incremento de casos que 
sufría sobre todo el munici-
pio de Santa Clara, pedido 
que  solo hasta el día 5 de 
enero se tuvo en cuenta  ya 
que se impuso la Fase 1.  
“La situación en la que esta-
mos pudo haberse evitado 
perfectamente solo con to-
mar medidas de control, evi-
tar las aglomeraciones y dar-
le mayor atención a los re-
clamos de toda la población.  
Si la gente no tiene que co-
mer tiene que salir a buscar 
lo que necesita, como el go-
bierno no garantiza nada 
todos tenemos que correr 

riesgos y desgraciadamente  
ahí vienen los contagios”, 
palabras de Luis Mederos 
enfermero del hospital Ce-
lestino Hernández Robau.     
La apertura de las fronteras 
internacionales fue un suce-
so que se llevó a cabo sin la 
toma de las medidas necesa-
rias para concretar el éxito, 
la desorganización y la indis-
ciplina fueron factores im-
portantes para que la Covid-
19 volviera a su mayor auge 
en la provincia.  
Los ciudadanos no entendían 
el por qué de la espera para 
el cambio de fase, la entrada 
y salida de la provincia sin 
control solo ayudaba a la 
propagación del virus en las 
demás regiones. Conjunta-
mente  la circulación cons-
tante de personas en las ca-
lles por la falta de oferta  y 
los insuficientes medios de 
transporte que siempre an-
dan  repletos de pasajeros.  
“Otro  problema que esta-
mos padeciendo  es la de-
mora  en la entrega de los 
resultados de los PCR y hasta 
errores garrafales como me 
sucedió a mí, que me infor-
maron que era positiva sin 
que ni siquiera se me tomara 
una muestra”. relata Osiris 
Pardo, vecina de  Hatillo.  

NOTICIAS 
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Santa Clara,  12 de enero,  (ICLEP). Mi-
rervis Alejo Carrera,  un joven  campe-
sino que dedica más de diez horas dia-
rias a trabajar una finca  nombrada La 
Rosita, la cual se encuentra ubicada  en 
el km 7 de la carretera a Camajuaní, 
denuncia que las autoridades de la agri-
cultura en el municipio  le deben veinte 
mil pesos de dos ventas de frijoles que 
realizó en el año 2020.  
El joven asegura,  que desde marzo del 
pasado año él entregó su producción de  

frijoles negros y que cumplió con todos 
los requisitos establecidos, pesaje y 
examen de calidad.   
 “El día 9 de marzo bien temprano yo 
personalmente  llevé en una carreta 
veintidós sacos de frijoles, podía haber-
lo vendido a los particulares al doble 
del precio los que me aseguraban el 
pago al momento, por cumplir con el 
gobierno ahora estoy atorado y sin mi 
dinero. Muchos campesinos que conoz-
co  están muy decepcionados de sus 
convenios con el Estado  por estas si-
tuaciones”, relató.  
También refiere que  dos  meses des-
pués él visitó la sede de la dirección de 
la cooperativa  Eduardo García que fue 

la  entidad mediadora en la venta,  y 
que su presidente nombrado Alfonso le 
sugirió que no perdiera tiempo y    se 
presentara en la Delegación Municipal 
de la Agricultura para que le aclararan.   
Agrega,  que en ese lugar lo atendieron 
de mala gana y que solo le dijeron que 
cuando supieran algo lo llamarían.  
“He visitado la delegación por lo menos 
una vez al mes y me han metido todo 
tipo de cuentos, que los papeles se per-
dieron, que la persona que participó se 
fue del país, parece una película para 
niños. Lo cierto es que todavía no he 
podido cobrar mi dinero, mas nunca 
hago negocio con este gobierno estafa-
dor”, aseguró.  

Por: Elsa Rodríguez  

Por: Jairo Soto 
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Por: Sandra García  

Santa Clara, 16 de enero
(ICLEP). Las pizzas que se 
ofertan en las cafeterías ubi-
cadas  en el boulevard de San-
ta Clara subieron tanto de 
precio,  que los clientes expre-
san que ya no pueden pagar-
las y que están muy por enci-
ma de las posibilidades de 
compra  que brindan los nue-
vos salarios que se pagan lue-
go del ordenamiento moneta-
rio que vive el país en el pre-
sente año 2021. 
Ciudadanos santaclareños no 
conciben el precio de estas 
pizzas ya que, si antes estaban 
caras a 5 CUP por la mala cali-
dad, ahora con idéntica elabo-
ración,   no pueden tener un 
costo de 18 CUP. Debido a 
esta situación  ya son varias 
las quejas que las autoridades 
han recibido con referencia al 
tema y la población se en-
cuentra sin respuesta. 
“Este espacio en el boulevard 
de la ciudad que se dedica 
hace muchos años a la venta 
de pizzas, siempre se ha ca-
racterizado por la pésima hi-
giene, el mal trato a los clien-
tes o el deplorable estado de 
la oferta, uno las compraba 

porque era lo más barato que 
se conseguía en materia de 
alimentos al momento. Ahora 
vienen y triplican su costo,  y 
la calidad cada día se reduce, 
eso no lo podemos aguantar”, 
palabras de Yosvani  García, 
estudiante de informática en 
la universidad.  
Una trabajadora de la pizzería 
El Pulman, solicitando anoni-
mato, informó que ellos están 
recibiendo harina de trigo y 
quesos de muy mala calidad y 
a precios altos, que por eso 
los precios se elevaron de esa 
manera.  
“Todos los días  la gente recla-
ma por el precio y la calidad 
de los alimentos que oferta-
mos, es cierto que no se co-
rresponden con lo que gana la 
gente. Pienso que el Estado es 
el culpable por lo que  tendrá 
que tomar una decisión para 
evitar las quejas”, aclaró la 
fuente anónima.  

 Pizzería  El Pulman 
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Santa Clara, 19 de enero, (ICLEP).   

Un grupo de inspectores 

populares que atienden el 

Consejo Centro de la ciu-

dad, han emprendido una 

cruzada contra los vende-

dores de libros usados  que 

tienen sus negocios en las 

aceras y parque de la ciu-

dad, situación que ha gene-

rado las quejas de muchos 

lectores que acostumbran a 

comprar esos artículos a su 

paso por esos lugares.   

Estos negocios son propie-

dad fundamentalmente  de 

ancianos jubilados que gus-

tan de la lectura,  y han vis-

to el potencial que tiene la 

venta de libros usados en 

un país donde desde hace 

mucho tiempo  no existe la 

posibilidad de adquirirlos 

en  librerías y entidades 

estatales.   

Se pudo conocer por infor-

mación brindada por Aldo 

Pérez, uno de los vendedo-

res de libros, que él y cua-

tro de sus compañeros fue-

ron advertidos y multados 

en los operativos realizados 

durante las ultimas sema-

nas.  

Aldo refiere,  que   debido a 

sus precarias situaciones  

económicas,   él y esas per-

sonas  se han visto obliga-

dos a vender esos libros, 

que lo hacen de manera 

legal y que pagan una pa-

tente al Estado por ello.   

"Hace doce  años que dia-

riamente me siento en esta 

esquina y pongo mis libros 

en la acera, nunca nadie se 

ha quejado,  al contrario, 

muchos pasan por aquí y 

revisan a ver que me ha 

entrado. Muchos lectores 

que se han convertido en 

mis amigos,  me preguntan 

por qué después de tanto 

tiempo han prohibido la 

venta de estos libros, la ver-

dad es que nadie se lo pue-

de explicar”, refirió.  

Ramsés Rodríguez,  uno  de 

los  inspectores populares  

que atiende la zona del cen-

tro de la ciudad, comentó 

que ellos solo están cum-

pliendo con lo indicado por 

la dirección de inspección 

popular  y que la decisión 

vino de La Habana.  

“Solo nos indicaron que no 

podía haber nadie vendien-

do en la calle, ni alimentos 

ni libros viejos ni  nada. 

Pienso que debe ser por lo 

de la Covid, aunque si es así 

esto debe ser transitorio”, 

aclaró.   

Juan Miguel  Rodríguez, 

otro vendedor de libros,  

opina que esto es un extre-

mismo porque  les pararon 

su negocio y los multaron. 

“El gobierno ya no protege 

a nadie ni asegura nada, 

solo atropella al pueblo que 

trabaja”, aseguró.   

Vendedor de libros 

 

 
 

Santa Clara,   11 de enero , (ICLEP).  

Durante las últimas semanas 

han aumentado las quejas 

por parte de clientes de la 

heladería Coppelia de la ciu-

dad,  motivadas por  los ma-

los tratos que allí reciben y la 

mala calidad de las pocas 

ofertas que se brindan.  

 A principios del pasado año   

la Heladería  fue sometida a 

una  remodelación parcial la 

cual incluyó un cambio en el 

sistema de refrigeración, el 

arreglo del piso  de los salo-

nes y la mejoría de los locales 

de preparación de las espe-

cialidades, la cual comprendió 

la colocación de nuevos frega-

deros y mostradores.  

Sin embargo los clientes opi-

nan cada día los servicios em-

peoran y la calidad de las 

ofertas disminuye, lo que uni-

do a la considerable subida de 

los precios de los  helados 

influye en el descontento de 

los cientos de personas que 

pasan por ese lugar todos los 

días.  

Sobre este asunto  nos co-

menta Inés Perdomo García, 

vecina de la calle Sindico,  

quien con frecuencia acude al 

lugar en compañía de su fami-

lia. 

 “Desde hace mucho esta en-

tidad ha dejado de ser un lu-

gar agradable, los sabores de 

los helados dejan mucho que 

desear, nunca hay chocolate 

o fresa y los sabores de frutas 

no son naturales. También el 

trato es malo, los dependien-

tes parecen disgustados y 

trabajan de mala gana”, rela-

tó.  

Asela Triana, otra de las asi-

duas clientes dijo,” Muchos 

son las familias  que acuden al  

Coppelia con la esperanza de 

tomar un buen helado y pasar 

un rato agradable,  pero la 

realidad está muy lejos de ser 

así. Los niños no tienen donde 

ir a comer un dulce o tomar 

un helado, este gobierno tie-

ne que pagar por lo que nos 

está haciendo”, advirtió.  

 Al conversar sobre el tema 

con la jefa de turno, nombra-

da Rosa María Alonso, ella 

nos comentó “durante el fin 

de año solo nos llegaron dos 

sabores de helado, manteca-

do y café, también la calidad 

ha disminuido pero nosotros 

no somos los productores,   

solo lo vendemos.  

Lo cierto es que desde hace 

mucho tiempo  prevalecen los 

mismos problemas, los cuales 

solo se mejoran por algunos 

días por lo que se necesita 

una  solución definitiva.  

“Nada pueden hacer los tra-

bajadores si les llega el hela-

do sin calidad,  pero qué decir 

de la demora de los servicios 

y los malos tratos,  también 

esto influye en la  calidad del 

producto que se oferta, aun-

que el  sistema que gobierna 

este país es el verdadero res-

ponsable”, palabras de Idania 

Moya,  vecina del Yabú.  

Por: Rachel García  Por: Dunia Cruz 

FOTO ICLEP 

  Coppelia Santa Clara 
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Internacionales 

 

 

 

Por:  Silvia Méndez 

La puesta en marcha  de la lla-
mada Tarea  Ordenamiento ha 
provocado que  los precios de la 
prensa nacional se eleven consi-
derablemente, muchos ciudada-
nos opinan que esa situación 
unida a su mala calidad ha pro-
vocado que miles de lectores  ya 
no los compren.   
Desde hace tiempo los ciudada-
nos santaclareños comentan en 
las calles sobre   la mala calidad 
de presentación y  la pobreza de 
los temas que se tocan en las 
publicaciones nacionales,  tam-
bién hacen comparaciones con 
otras publicaciones y brindan sus 
opiniones sobre  por qué han 
dejado de leerlos.  
Dentro de los importes que la 
población de la ciudad  ha cata-
logado como extremos se en-
cuentran las cuotas mensuales 
de los periódicos Granma y Ju-
ventud Rebelde que se fijaron a 
un precio de 42 pesos en mone-
da nacional para cada uno.   
Juanelo Arencibia un anciano 
jubilado residente en Camacho, 
advierte que muchos ancianos 
acostumbrados a leer los perió-
dicos oficiales,    han dejado de 
comprar la prensa luego del or-
denamiento y la subida de los 
precios.  
 “Es un bochorno que los periódi-
cos que recibimos cuesten esa 
cantidad de dinero, nosotros los 
jubilados ganamos prácticamen-
te una miseria y tenemos que 
priorizar la comida, en mi caso 
hace treinta años que tengo con-
trato para recibir el Granma y la 
revista Bohemia, ahora no puedo 
pagarlo y me veré obligado a 
prescindir de ese servicio. Mu-
chos ancianos están en la misma 
situación que yo, para nosotros 
eso es duro porque aunque cada 
día vienen menos interesantes 

ya estábamos acostumbrado a 
leerlos”, refirió.  
Magalis Arvelo, trabajadora del 
estanquillo de periódicos de la 
Vigía,  dijo que muchos ciudada-
nos  que diariamente hacían cola 
para comprar la prensa ya han 
dejado de hacerlo y que todo se 
debe a la subida del precio y a la 
mala calidad que presentan.  
“Yo escucho los comentarios que 
hacen los que vienen a comprar 
los periódicos y revistas, en ge-
neral hablan  de que el precio no 
se corresponde con la calidad, 
que siempre se escribe lo mismo 
y que nada nuevo o interesante 
se publica. Es normal que sobre 
todo los jóvenes que tienen me-
nos miedo a opinar,  digan que   
los boletines de la prensa inde-
pendiente superan por mucho a 
la prensa oficial, que son más 
interesantes y que tratan temas 
que nunca se tocan en los me-
dios  del gobierno”, expresó Ar-
velo.   
Saily Pérez, estudiante de segun-
do año de la carrera de Derecho,  
opina  que a la mayoría de las 
personas ya no les interesa leer 
la prensa nacional,  porque más 
que periodismo lo que hacen es 
servir de portavoces al gobierno.  
“Quien va a leer lo que se escri-
be en esos periódicos,   no hay 
polémica ni opiniones diferentes, 
las fuentes siempre expresan lo 
mismo, antes muchos los com-
praban para utilizar su papel,  
pero ahora con  el precio ni para 
eso sirven”, alertó la joven.  

Nacionales 
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El régimen de Maduro capturó dos barcos 
pesqueros de Guyana y eleva la tensión 
fronteriza 

Después de 17 años bajo tierra, billones de 
cigarras emergerán en Estados Unidos 

Cuba reportó la presen-
cia de una nueva varian-
te genética de SARS-CoV-
2, detectada anterior-
mente en Sudáfrica y 
que hasta el momento 
se ha entendido a 20 
países, informó la docto-
ra María Guadalupe Guz-
mán Tirado, jefa del Cen-
tro de Investigación, 
Diagnóstico y Referencia 

del Instituto de Medicina  
Tropical  Pedro Kouri. 
La mutación fue detecta-
da en un viajero asinto-
mático procedente de 
Sudáfrica, los contactos 
del paciente fueron ne-
gativos, aunque existe la 
posibilidad de que la va-
riante se encuentre en 
Cuba y pueda establecer-
se como cepa circulante. 

El Ministerio de Exterio-
res de Guyana dijo por 
medio de un comunica-
do, que Venezuela no le 
informó sobre las de-
tenciones. Pero confir-
mó reportes de que los 
barcos fueron aborda-
dos e incautados en 
aguas guyanesas por 

tripulantes del buque 
de la Marina venezola-
na  “Hugo Chávez”. 
Guyana exigió la libera-
ción inmediata de la 
tripulación  de los dos 
barcos pesqueros que 
asegura  fueron captu-
rados  por el régimen 
de Venezuela. 

Cuando la primavera 
llegue al hemisferio nor-
te, la región este de los 
Estados Unidos será el 
escenario de un fenó-
meno natural extraordi-
nario: billones de ciga-
rras—emergerán de de-
bajo de la tierra tras des-
pertar de una hiberna-
ción de 17 años y llena-

ran el aire de un zumbi-
do ensordecedor que 
puede alcanzar hasta 
100 decibeles. 
Después de 17 años cre-
ciendo bajo el suelo y 
alimentándose de las 
raíces de los árboles, las 
cigarras aprovecharan el 
clima cálido y saldrán a 
la superficie. 

Nueva variante genética de SARS-CoV-2 en 

Cuba. 

El ajo está mas barato en Italia que en la Sierra 

Maestra donde crece de forma natural 

 Estanquillo 

FOTO ICLEP FOTO ICLEP 
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Cientos de ancianos que 

permanecen en aislamiento 

se encuentran completa-

mente desprotegidos por el 

gobierno y sin el apoyo de la 

sociedad, por la importancia 

del asunto nuestro boletín 

recogió por vía telefónica la 

opinión de algunos de ellos.  

Elida Pacheco, 81 años de 

edad, vecina del edificio 314 

en el reparto Escambray: 

desde mi balcón del tercer 

piso  veo el  ir y venir  de las 

personas,  sobre todo  me 

preocupa la juventud que 

no teme a enfermarse y que 

desgraciadamente nos pue-

den infectar y complicar la 

vida a los más ancianos.  

Antonio Prado,  maestro 

jubilado  de 77 años de 

edad residente en La vigía:  

desde que se anunció que 

estábamos de nuevo en la 

etapa de transmisión autóc-

tona del virus,  nadie del 

gobierno ha venido por mi 

casa a ver que necesito o si 

estoy vivo, eso de que los 

ancianos solos estamos reci-

biendo ayuda estatal  es una 

gran  mentira, si no vengan 

por aquí a ver como vive un 

maestro jubilado.   

Diana Flores,  82 años, resi-

dente de la calle Céspedes:  

hay veces que tengo la con-

vicción de que la gente no 

comprende realmente el 

peligro que enfrentamos, 

ayer hubo 550 positivos más 

y muchos están como si na-

da, hoy ni si quiera encendí 

el televisor porque eso me 

pone muy nerviosa, lo que sí 

supe  es que  no escampa y 

que la cosa sigue con más 

fuerzas que antes.  

Marcos Ramírez, vendedor 

de pan de 69 años de edad: 

Se habla mucho por telé-

fono de que vamos a hacer 

los viejos que vivimos solos,   

todo está perdido y el go-

bierno no trae los alimentos 

a nuestras casas, hay  perso-

nas de la tercera edad que 

se han enfrentado a la poli-

cía en las colas porque han 

querido multarlos, si no sali-

mos a buscar lo que hace 

falta nos morimos de ham-

bre y miseria.  

Rafael Rivero, 78 años de 

edad, vecino del callejón 

Diepa: hay que salir y hacer 

las colas en las bodegas pa-

ra conseguir los productos  

de primera necesidad, la-

mentablemente todos sabe-

mos que esa es la única ma-

nera que tenemos. Práctica-

mente  estamos sobrevi-

viendo y completamente 

abandonados por el go-

bierno, yo no tengo familia 

y estoy operado del cora-

zón, desde que inició el con-

finamiento nadie me ha traí-

do un plato de comida ni 

una medicina.   

Magalis Alejo,  enfermera 

jubilada con 78 años de 

edad residente en   el repar-

to José Martí: No se puede 

dejar todo a las personas, se 

confía demasiado en el jui-

cio de las personas y  el 

hambre es mala consejera. 

Creo que desgraciadamente 

el gobierno se ha desenten-

dido del bienestar de las 

personas viejas que viven 

solas.  

Por: Víctor Menéndez Por: Ignacio Ramos  

Unos treinta dueños de bici  

taxis que ofertan sus servicios 

en la piquera de la calle San 

Miguel, acudieron a la sede del 

gobierno municipal en señal 

de protesta por la   persecu-

ción que mantiene el gobierno 

de la ciudad sobre ellos y  la 

actividad que desarrollan.  

Los últimos tres meses del pa-

sado año 2020 estuvieron 

marcados por las multas y el 

decomiso de los  equipos de 

transporte, en operativos sor-

presivos desarrollados por la 

policía e inspectores del trans-

porte en el municipio.  

Según información brindada 

por Oslandi García,  miembro 

del grupo de personas que 

protestaron, estos operativos 

solo pretenden asustarlos para 

que abandonen la actividad. 

“Todos, los que tiramos pasa-

jes en los bici taxis sufrimos la 

persecución de los policías e 

inspectores, llegan y te revisan 

todos los papeles y si hay algo 

mal te obligan a manejar hasta 

la unidad de transito donde te 

retienen el equipo. A esta gen-

te  no le importa si nuestras 

familias comen o se mueren 

de hambre. A varios compañe-

ros míos no les han devuelto 

sus bici taxis y de eso ellos vi-

vían, hasta una multa de mil 

pesos les impusieron”, alertó.  

Agregó el joven,  que por eso 

decidieron protestar.  “Ya es-

tamos cansados de atropellos, 

esto es para que vean  que la 

gente está despertando y que 

los abusos contra nosotros 

tienen que acabarse, no somos 

vagos ni  delincuentes”, acotó.  

Miguel Machado, abogado 

retirado que reside en la calle 

Cuba, opina que  los operati-

vos contra esos jóvenes  violan 

las libertades establecidas por 

las licencias y otras disposicio-

nes adoptadas por las autori-

dades de la ciudad para quie-

nes transportan personas.  

“Los derechos de las personas 

y sobre todo de los trabajado-

res hay que respetarlos, para 

eso están las leyes. Si todo el 

que se sienta perseguido pro-

testara de verdad,  muchas 

injusticias no quedarían impu-

nes”, advirtió el letrado.     

 Bici taxis en Santa Clara  

FOTO ICLEP 

      SOCIALES  

Felicidades a Dalia Gómez en 

su 46 cumpleaños, le desean 

su familia y nuestro consejo de redac-

ción.  
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Portal Cubanos de Adentro y de Abajo 

Infórmese en: 

www.cubanosdeadentroyabajo.wordpress.com 

yipsie74@gmail.com  

 Dispensador 
 

Dispensador de agua 

fría con filtro y mini 

bar incluido 

 
Teléfono: 51494727 

 

Casa 

 
Casa ubicada en 

carretera a Manicaragua 
entre Circunvalación y 

San Rafael 
Teléfono: 53074711 

 

Triciclo 

Triciclo eléctrico nuevo 
con propiedad y garantia, 

baterias de gel 

 Carlos 

Teléfono: 53664972 

Resistencia 

Resistencias para 

hornillas eléctricas 

Roxana 

Teléfono: 55698507 

Dirección general en EE.UU 

Drt. general: Normando Hernández González 

Drt. administrativo: Ervin Ibarra                                                                                 

Email del instituto: institutocubano@gmail.com 

 

Asociación Pro Arte Libre 

Organizador Benilde Rodríguez Domenech 

Correo Electrónico: benilde65@gmail.com  

Promocionamos sus negocios sin costo  y a su gusto 

VENTAS 

Pintura 

Terracota , 10 litros 

sellada de fábrica 

Adrian 

Teléfono: 59740108 

Breques 

Breques eléctricos de 32 

y 40 amperes 

Doylien 
 

Teléfono: 58496115 


