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El régimen gobernante y las autoridades de salud siguen sin asegurar las
condiciones en los baños de los centros de aislamiento creados para albergar a
pacientes sospechosos o enfermos de coronavirus.

Médicos incumplen los
protocolos de sanidad
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por el gobierno
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Paralizan obras por
esfuerzo propio

El pan sigue dando
que hablar

Universitarios critican
calendario docente

Los propietarios denuncian
que el gobierno les obstaculiza la construcción de
sus viviendas.

El pan que distribuye el
gobierno sigue siendo muy
criticado por las personas
que lo reciben.

El mal manejo de los calendarios ha causado muchos
inconvenientes para los
universitarios.

Pág.>> 2

Pág.>> 3

Pág.>> 4

Sin control los precios
de las viandas

Las medidas estatales han
provocado que el precio
de las viandas siga subiendo.
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NOTICIAS

Por: Jairo Soto

Vecinos del reparto Macuca
catalogan a las autoridades
del gobierno que los representan como mentirosos e
ineficientes, ya que les prometieron que la calidad del
agua que reciben por el
acueducto mejoraría, lo que
no ha sido cumplido.
Luego de haber asumido los
costos de limpieza y reparación de la cisterna comunitaria que abastece del preciado
líquido a unas mil quinientas
familias, los residentes del
barrio decidieron enviar un
documento al presidente del
Consejo Popular donde le
expresaron que las autoridades habían mentido y que la
situación de la calidad del
agua se ha manejado con
mucha ineficiencia y lentitud.
Martha González, vecina de
esa zona de la ciudad, fue la
encargada de redactar el documento. “Ya nos cansamos
de seguir aguantando las
mentiras y cuentos de estos
corruptos, dicen que todo se
va a resolver y cada vez el
agua viene más sucia y con
mal olor. Muchos vecinos
están desesperados porque
con esa agua no se puede
lavar ni cocinar, y ni siquiera
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pueden cargarla de los pozos
porque se encuentran a casi
un kilómetro de distancia”,
advirtió.
Otro problema señalado en
el documento es que tampoco pueden usar el agua para
el baño, situación señalada
por la doctora del consultorio médico nombrada Maricela García, quien advirtió
sobre posibles daños a la
salud de las personas que
decidan utilizarla.
“La situación es crítica y puede salirse de control, ya hablamos con algunos directivos de salud para que emitan
un comunicado al gobierno
por esta problemática. Hasta
ahora nada se ha resuelto”,
indicó la doctora.
Los vecinos plantean que la
respuesta de las autoridades
hasta el momento ha sido
nula y responsabilizan al gobierno en el territorio por lo
que pueda suceder a partir
de este momento.

FOTO ICLEP
Reparto Macuca

Por: Teresa Cabrera

Un grupo de personas que
levantan sus viviendas por
esfuerzo propio denuncian
que el gobierno está impidiendo que estas obras se
terminen, obligándolos a
presentar documentos oficiales de todos los materiales que han utilizado desde
que iniciaron esas construcciones.
Remberto Álvarez, uno de
los ciudadanos afectados,
asegura que el Estado lo que
pretende es paralizar todas
las construcciones por esfuerzo propio mediante trabas burocráticas y exigencias
absurdas.
“Hay que estar loco para
pedir documentos de absolutamente todo lo que se
utiliza en una construcción
de una casa, en este país no
te entregan documentos de
casi nada, ni en las tiendas
estatales lo hacen y mucho
menos a nosotros que casi
todo lo conseguimos en fábricas. En mi caso toda la
arena, los bloques y la piedra la he resuelto de esa
manera, ahora luego de siete años construyendo que
documento voy a presentar, lo que quieren es fastidiarnos”, aseveró.

No 56

El señor dijo que solo en su
lugar de residencia que es el
barrio El Gigante, existen
catorce obras paralizadas
por esa situación y que ninguno de los propietarios ha
podido presentar los documentos exigidos por Planificación Física y el Gobierno
Municipal.
Sobre el tema Alejandro
Aguirre funcionario de Planificación Física, informa que
esa decisión de exigir documentos de todos los materiales comenzó a inicio del
presente año y que ha traído
muchos inconvenientes para
las personas que construyen
casas por esfuerzo propio.
“Es una indicación del gobierno provincial y nosotros
nos subordinamos a ellos,
las personas están enojadísimas pero la ley es la ley y
todos tenemos que respetarla. Ojalá que se llegue a
algún acuerdo porque esto
no va a terminar nada bien”,
advirtió Aguirre.

FOTO ICLEP
Obra paralizada

SOBRE EL IDIOMA
APRENDA AQUÍ: Empleo de los dos puntos
Los dos puntos indican una pausa más prolongada que la del punto y coma. Se usan:
1.
Entre dos oraciones, cuando la segunda es explicación, consecuencia o resumen de la primera. Ejemplo: Amaneció
más contento que de costumbre: era su cumpleaños.
2.
Después del saludo en las cartas, o en la invocación que se hace al iniciar un discurso.
Ejemplo: Querido amigo:
Compatriotas:
3.
Cuando se citan palabras textuales, antes de la primera palabra de la cita. Ejemplo: El profesor le dijo: Has hecho un
admirable trabajo.
4.
Antes de una enumeración. Ejemplo: Utilizamos todo tipo de herramientas: martillo, cepillo, trincha, serrucho, nivel de
burbuja y escuadra.
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Por: Dunia Cruz

El
incumplimiento de las medidas sanitarias y la falta de
control gubernamental, provocó que catorce menores de
edad se contagiaran con la
Covid 19 mientras participaban en juegos realizados en
las calles de dos barrios de
esta ciudad.
La información fue suministrada por una fuente confiable que labora en el Hospital
Infantil José Luis Miranda y
que por seguridad solicitó
anonimato.
La fuente asegura, que la investigación realizada por los
especialistas arrojó que cinco
de los niños se contagiaron
con la enfermedad en un juego de futbol realizado en el
barrio del Capíro la pasada
semana, y que el resto de los
contagios se produjo en la
zona de Dobarganes también
cuando interactuaban en juegos callejeros.
“Esto que está sucediendo es
muy lamentable y perfectamente se pudo haber evitado
si primeramente las familias
de los menores hubieran

cumplido con las medidas
establecidas y segundo si las
autoridades supervisaran con
rigor lo que se orienta. Se decidió suspender las clases para evitar los contagios en las
escuelas pero a la verdad hay
muchas familias que prefieren
que sus hijos estén en las calles para que se entretengan y
no los molesten”, opinó la
fuente anónima.
Alejo Rodríguez, vecino de la
zona del Capíro, opina que la
situación de desesperación
que se vive a causado que las
personas se despreocupen de
la enfermedad y prioricen
otras cuestiones materiales.
“Cuba atraviesa por su tercer
rebrote y todo por priorizar
cuestiones políticas, la verdad
aunque parezca dura es que a
la gente y al gobierno ya no
les preocupa mucho el coronavirus”. Aseguró.

FOTO ICLEP
Niños en la calle

Por: Omara Pentón

Los ciudadanos que compran sus alimentos en el
Comercial Capíro continúan
denunciando que sus hijos
no tienen que merendar durante el aislamiento, porque el pan que reciben por
la bodega no se puede comer.
También se han quejado de
que son estafados por el
gobierno porque la calidad
del alimento no se corresponde con el precio establecido por la llamada “Tarea
Ordenamiento”.
La queja ha tenido oídos sordos en las autoridades responsables,
las cuales ni
siquiera han visitado el establecimiento para corroborar
la veracidad del problema,
la cual afecta a unos tres mil
consumidores.
José Gutiérrez, cliente de
esta bodega plantea que el
pan de la semana anterior
presentaba un olor ácido
muy desagradable, era muy
pequeño y que se le notaba
la falta total de grasa.
“La verdad que es una falta
de respeto que se quiera
cobrar un peso por un pan
que ni siquiera se puede comer, lo más duro es que en
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este país no hay otras opciones y que los niños no tienen
ni siquiera que merendar en
estos meses de aislamiento
domiciliario. Ya lo hemos
denunciado y hasta el momento nadie del gobierno ha
venido a preocuparse”, advirtió el señor.
El administrador del centro
nombrado Alfredo García,
dijo que ellos no son responsables del problema y que lo
único que pueden hacer es
devolver el producto a la
Empresa de Comercio.
“El pan de la bodega es un
producto indispensable en
los hogares cubanos por la
falta de otros alimentos, en
estos momento tan difíciles
constituye la única opción
para que las personas y sobre todo los menores merienden, por lo que urge
una solución urgente por
parte de las autoridades estatales”, opina Luis Triana
padre de dos niños. residente en el reparto Capíro.

FOTO ICLEP
Pan de la cuota

CONOCE TUS DERECHOS
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 18
1.

2.
3.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o
sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de
los ritos, las prácticas y la enseñanza.
Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o
las creencias de su elección.
La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
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Por: Yenia López

Estudiantes universitarios expresan su rechazo por la manera incorrecta en que las
autoridades del Ministerio de
Educación Superior han manejado las paradas en el calendario docente, provocadas
por la situación con el nuevo
coronavirus.
También han denunciado en
los diferentes espacios su
insatisfacción con la manera
en que se llevan a cabo las
políticas
gubernamentales
para el enfrentamiento a los
nuevos rebrotes de la Covid
19.
El 23 de marzo de 2021 se
cumplirá un año en que la
Universidad Central de las
Villas cerró sus puertas, excluyendo las tareas que se cumplieron para terminar medianamente el curso anterior en
los últimos meses del año
2020.
Algunos estudiantes de este
nivel de la enseñanza al enterarse que debido a la situación epidemiológica que enfrenta el país, se pospone
nuevamente el inicio del curso
previsto para el 1 de febrero,
plantearon que la situación
jamás irá a mejor si las autori-
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dades universitarias no toman
medidas urgentes que garanticen que los programas de
clases diseñados cumplan con
la calidad que se requiere y
velen seriamente por el cumplimiento de las mismos.
Un estudiante de Automática
que reside en el municipio de
Camajuaní nombrado Alfredo
Rodríguez, expresó su preocupación por la decisión gubernamental de acortar el tiempo
de los programas de estudio y
sobre todo los de la preparación para la entrega de los
trabajos de curso y exámenes
finales.
“Esto ha sido una verdadera
locura, ya no sabemos en qué
momento nos vamos a graduar. En mi caso opino que el
Estado ha demostrado gran
incapacidad a la hora de reorganizar los calendarios y prever los inconvenientes que se
han presentado”, acotó.

FOTO ICLEP
Estudiantes universitarios

Por: Elsa Rodríguez

Santa Clara, 7 de febrero, (ICLEP). Un
funcionario del PCC provincial se negó a
atender y recoger las inquietudes de
dos ciudadanos residentes en el barrio
del Condado, que fueron a denunciar
la lamentable situación en que se
encuentran los vecinos de esa zona de
la ciudad.
Los vecinos nombrados Raimel Alejo y
Esequiel Pérez,
aseguran que el
funcionario que se encontraba en esa
entidad política el día dos de febrero,

Por: Anicia Espinosa

La pésima calidad de los servicios de estomatología que
ofrece el sistema de salud
cubano, quedó demostrada
cuando varios residentes de
esta ciudad tuvieron que
esperar más de tres horas
para recibir un tratamiento
que les aliviara un terrible
dolor de muelas.
Carlos Rodríguez, un estudiante de 20 años asistió junto a su madre al cuerpo de
guardia de urgencias del Policlínico Nazareno, aquejado
por un dolor de muelas muy
intenso alrededor de las
11.00am del pasado día dos
de febrero.
“Cuando llegamos a ese lugar me tomaron el nombre y
me dijeron que esperara
porque estaban en horario
de almuerzo, yo les dije que
tenía mucho dolor que casi
no podía aguantar pero como no vi otra posibilidad
decidí esperar. Casi una hora
después llegó la doctora pero nada pudo hacer porque
para mi pesar no había guantes para atenderme”, lamentó.
Agrega el joven, que eso

nombrado Tomas Pacheco, les dijo
tajantemente que no podía atenderlos,
que si querían dejar alguna inquietud
tenían que hacerlo por escrito y que
ellos se encargarían de darle curso con
las partes involucradas.
“Estamos cansados de tantos engaños y
tanta manipulación, hace seis meses
que entregamos una carta al delegado
del Poder Popular en el barrio y otra en
este mismo lugar y hasta ahora nadie
nos ha respondido”, subrayó Raimel.
Agrega, que el problema fundamental
que denunciaron es la falta de atención
medica en ese lugar , y las constantes
amenazas que reciben por parte de los
inspectores populares y agentes de la

No 56

provocó que nueve pacientes en igual situación que él
tuvieran que aguantar un
dolor insoportable hasta
pasada las dos de la tarde y
que solo gracias a la solidaridad de un señor que trajo
algunos guantes las personas
que estaban en esa entidad
esperando por varias horas
pudieron ser atendidas.
Todas estas personas salieron de la consulta completamente indignados y asegurando que el sistema de salud cubano es uno de los
peores porque ni siquiera los
servicios de urgencia funcionan.
“Que un ser humano tenga
que aguantar un dolor agudo
de muelas por varias horas
porque en un centro de salud estatal no existan guantes para la atención estomatológica, demuestra el total
abandono gubernamental en
que se encuentran estas instituciones y la profunda crisis
que vive este país”, opina
Iliana Pacheco, otra de las
pacientes afectadas.
Se pudo constatar que solo
dos entidades, Nazareno y
Malezas, permanecen brindando servicios de urgencia
con un sillón disponible en
cada una.

PNR, que les impiden desarrollar
cualquier tipo de actividad o iniciativa
que alivie la tensa situación alimentaria
que atraviesan.
“Hace un año que la doctora del
consultorio se fue y no han puesto a
más nadie. Tampoco nos dejaron seguir
trabajando un huerto popular que con
esfuerzo de los vecinos decidimos
construir
para
obtener
algunas
hortalizas. Los inspectores vinieron y
nos dijeron que en ese terreno no se
podía hacer nada porque era propiedad
de una empresa. Lo cierto es que desde
hace más de veinte años nadie se ha
preocupado por ese lugar”, advirtió
Esequiel.
Pág./4

NOTICIAS

Por: Delia Beltrán

Santa Clara, 7 de febreo , (ICLEP).
Las medidas implementadas
por el gobierno han causado
que en solo unos pocos días
los precios de las viandas que
se venden en los mercados de
oferta y demanda de esta ciudad hayan multiplicado su
precio en más de una ocasión,
afectando considerablemente
el poder adquisitivo de los
consumidores.
Según refiere Daniela Ríos,
vecina del Puente de la Cruz,
para adquirir una mano de
plátano burro ya hay que desembolsar veinte pesos y para
conseguir boniato o yuca ya
hay que pagar a hasta seis o
siete pesos por una libra, el
triple del valor que tenían a
finales de diciembre pasado.

“Ya esta situación no se puede
aguantar, el gobierno no resuelve ni garantiza los alimentos para el pueblo, solo les
interesa perseguir a los revendedores y especuladores y eso
lo que ha provocado es que
los productos se pierdan y se
pongan más caros cada día.
Hace dos días sacaron boniatos a seis pesos por libra y las
personas se fajaron en la cola,
un verdadero bochorno porque parecían animales hambrientos más que seres humanos”, significó la señora.
Agrega Daniela, que cada día
que pasa la situación se hace
más compleja porque los que
tienen los alimentos piden por
ellos sumas elevadísimas de
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dinero sin que el gobierno
pueda evitarlo.

Por: Silvia Méndez

Ramón Franco, vendedor del Santa Clara, 9 de febrero, (ICLEP).
mercado de oferta y deman- Vecinos de la zona de la Vida, opina que la culpa de todo
gía denuncian que los médila tiene el Estado Cubano.
cos que les hicieron las
“El gobierno es el primero pruebas de PCR no cumplieque ha subido los costos de
ron con las medidas de setodo lo que oferta sin que le
guridad y que expusieron a
importe si la gente puede
varias personas sanas al concomprarlos o no”, dijo.
tagio de la Covid 19.
Agrega, “la gente se queja por
Se pudo conocer que en ese
los precios que nosotros ponemos pero nadie se atreve a barrio a unas setenta persodecirle al gobernador en su nas les fueron practicados
cara que una libra de jamón el los mencionados exámenes
gobierno la vende a más de durante los últimos días, y
cien pesos por libra y que casi que en muchos casos los estodo lo otro que se vende solo pecialistas encargados de
lo ofertan en dólares america- realizarlos portaban el nasonos y que hay que pagar cin- buco de manera incorrecta y
cuenta pesos cubanos por ca- que incluso utilizaron un
da uno”, acotó Franco.
mismo par de
guantes
En una entrevista en el pro- desechables para tomar las
grama “La hora de todos”, la muestras en personas difeprimera secretaria del Partido rentes.
Comunista en la provincia de
Adelmis Sanabria fue una de
Villa Clara, Yudi Rodríguez,
las residentes que asegura
habló sobre los altos precios
se le practicó la prueba sin
de productos de primera necumplir los protocolos estacesidad y sobre todo de los
blecidos.
alimentos. Solo atacó al sector
privado, en ningún momento “Yo estaba esperando en mi
comentó sobre lo abusivo de casa a que vinieran a realilos precios de los productos zarnos los PCR porque mi
estatales.
hija que vive conmigo fue
contacto en su trabajo de un
caso positivo”, relata

FOTO ICLEP
Plátanos a 15 pesos

También dijo, “cuando esos
médicos llegaron, de verdad
que me decepcioné porque
traían el nasobuco mal puesto y parecían que venían a
una fiesta más que a realizar
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las pruebas de PCR, a todos
en mi casa nos tomaron las
muestras en la entrada del
edificio con el mismo par de
guantes que ya trían puestos
desde que se bajaron del
vehículo ”, aseveró la señora.
Se pudo conocer que en ese
barrio de la ciudad otros
vecinos que pasaron el examen también se quejaron
ante la doctora del consultorio de la familia por la misma
situación.
“Yo personalmente llamé a la
doctora
del consultorio
nombrada Tania para comentarle sobre el delicado
asunto, ella me prometió
que hablaría sobre eso con
los responsables en la sectorial de salud”, informó Asela
Pacheco, una de las afectadas.
Estas acciones demuestran
los grandes problemas que
presenta el sistema de salud
en la provincia en el enfrentamiento a la pandemia del
coronavirus, el cual puso en
riesgo de contagio a cientos
de vecinos a los cuales está
obligado a proteger.

FOTO ICLEP
Medicos que realizan los PCR
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Nacionales
Por: Rachel García

Muchas personas que viven fuera de la capital del país desconocen que hace solo unos pocos
días un grupo de jóvenes artistas
inició una protesta frente al Ministerio de Cultura y que la misma fue reprimida violentamente
por altos funcionarios de esa
entidad en complot con agentes
de la policía política. Los medios
oficiales completamente controlados por el régimen han tratado
de silenciar los acontecimientos y
llevar las opiniones del pueblo a
una posición conveniente, que
mantenga el rechazo y el desprestigio hacia todos los que protestaron en ese lugar.
Gracias a la inmediatez que permiten las Redes Sociales se pudo
conocer la verdad, y con ello
quedó al descubierto la verdadera posición asumida por uno y
otro bando.
Como colofón de todo lo sucedido se observó a un ministro Alpidio Alonso violento e intransigente, con una presentación
muy lejana de la que quiso aparentar en las entrevistas recientemente mostradas en la prensa
y televisión nacional.
Por su importancia nuestro Medio Comunitario decidió recoger
algunas opiniones de vecinos de
esta ciudad, que gentilmente se
ofrecieron a opinar sobre lo sucedido frente al Ministerio de
Cultura en La Habana el pasado
veintisiete de enero.
Erisbel Zulueta, estudiante de
música en la escuela de arte: Es
muy importante lo que está sucediendo con los jóvenes en La Habana, el volcán comenzó su erupción y ahora para pararlo van a
pasar mucho trabajo, ni con toda

esa represión van a poder ocultar
la realidad y la necesidad de un
cambio verdadero que permita a
este pueblo desarrollarse al igual
que el resto del mundo.
Milton García, trabajador por
cuenta propia: Hay mucho descontento en toda la población y
sobre todo en la juventud. En mi
caso yo quiero cambios radicales
en mi país, el cual es de todos y
no de unos pocos. Ojalá que
otros sectores de la sociedad civil
se atrevan a exigir de verdad resultados y que lo manifiesten
frente a los organismos oficiales,
este gobierno no puede seguir
manipulando al pueblo y ocultando el desastre en que vivimos.
Marisol Pentón, profesora residente en Hatillo: Casi no he podido saber realmente lo que quieren esos muchachos, porque en
la televisión solo dicen que son
mercenarios, que solo pretenden
hacer daño al pueblo y entregarle
el país a los americanos, creo que
eso no debe ser cierto. Yo comparo a esos muchachos con mis
hijos, ellos lo que están es muy
cansados de vivir sin oportunidades, de estudiar una carrera y
luego vivir toda la vida en la miseria sin poder expresar y hacer
realmente lo que quieren. Por
suerte ya todo no se puede ocultar.
Intelectuales de reconocido
prestigio como el cineasta Fernando Pérez y el realizador Ian
Padrón, han manifestado su inconformidad con la represión a
que han sido sometidos los jóvenes, y sobre todo la intransigencia mostrada por el gobierno cubano. Nosotros debemos seguir
trabajando para que nuestro
pueblo pueda reconocer solo la
verdad.

Universidad de la Habana anuncia inicio del
curso escolar el próximo mes de marzo

La Universidad de La Habana anunció en su página
web que el curso académico 2021 iniciará el próximo primero de marzo, de forma no presencial,
para los estudiantes continuantes de todas las
modalidades de estudios.
En el caso de los que ingresen en el primer año
académico, está previsto que el curso inicie el venidero 19 de abril. No obstante, se aclara que esta
fecha sujeta al comportamiento de la situación
epidemiológica.
La Habana, Guantánamo y Santiago de Cuba
marcan el curso de la pandemia en Cuba

La Habana, Guantánamo y Santiago de Cuba: las
tres provincias con las tasas de incidencia más alta
del país en los últimos quince días, con una tendencia al aumento y marcando, por tanto, el curso
de la pandemia en la nación.
Así lo informó el ministro de Salud Pública, José
Ángel Portal Miranda, durante la reunión del gru-

Internacionales
Potente incendio en la frontera entre Irán y Afganistán fue visible desde el espacio

Al menos 60 personas sufrieron heridas durante un
gran incendio que involucró a unos 500 camiones
cisterna cargados de fuel y gas natural en la frontera entre Irán y Afganistán. El fuego, las explosiones
y la nube de humo resultante llegaron a ser visibles
desde el espacio y fueron captados por satélites de
la NASA.
El desastre cuyas causas aún no están claras, tuvo
lugar en el cruce fronterizo de Islam Qala en la provincia afgana de Herat. Allí estalló uno de los tanques y el fuego se propagó a muchos otros camiones que estaban aparcados cerca, informaron autoridades de ambos países.
Declara Guinea nuevo brote de ébola

Las autoridades de Guinea declararon un nuevo
brote de ébola, al resultar positivas al virus las
pruebas luego de que al menos tres personas murieran y otras cuatro enfermaran en el sudeste del
pías, en el primer rebrote de la enfermedad en esa
nación desde el peor brote reportado a nivel mundial, en 2013-2016.
Los siete pacientes tuvieron diarrea, vómitos y sangrado después de asistir a un entierro en la subprefectura de Goueke.
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Por: Lisandra González

Miles de habitantes de esta
ciudad expresan preocupación por el incremento de las
enfermedades de transmisión
sexual y la incapacidad del
gobierno de garantizar la venta de preservativos en las
farmacias y demás puntos de
venta que antiguamente los
comercializaban.
Según información brindada
por Carmelina Jiménez, especialista del Centro Provincial
de Educación Sexual, el número de personas contagiadas con estas enfermedades
subió más de un setenta por
ciento en el segundo semestre del pasado año y que todos los expertos del Ministerio de Salud coinciden, que la
falta total de medios de protección es la causa fundamental de tan alarmante propagación.
“Ahora solo estamos enfocados en la pandemia de la Covid y hemos descuidado las
demás afecciones, hay jóvenes que se están infectando
con estas enfermedades todos los días, muchas son incurables y dejan secuelas para
toda la vida. Es vital que el
Estado resuelva el problema y
garantice estos productos
porque no solo de Covid se
mueren las personas”, advirtió la especialista.
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meses no puede comprar condones en las farmacias y que Por: Víctor Menéndez
eso es inadmisible en un país
que se considera una potencia
Una nueva estafa de
médica y un baluarte de la la empresa de acopio provinsalud en el mundo.
cial fue denunciada por cam“Hace mucho tiempo que no pesinos privados ante las
consigo preservativos vendi- autoridades de la agricultura,
dos por el Estado, para adqui- los que hicieron caso omiso
rirlos hay que pagar cincuenta de los reclamos según refiepesos o un dólar a las perso- ren las personas afectadas.
nas que los traen del exterior El asunto echó más leña al
y eso para un cubano sencillo fuego y tensó los ya deterioes una fortuna. Garantizar la rados vínculos entre las dos
venta de productos para pre- partes, luego de que la menvenir las enfermedades de cionada empresa les cambiatransmisión sexual es tan ne- ra la categoría de los produccesaria como los medicamen- tos acopiados la pasada setos o la comida en la vida mo- mana, afectando de manera
derna”, opinó el señor.
considerable las ganancias de
Muchos ciudadanos opinan
que esta situación entra en
contradicción con las campañas profilácticas que son llevadas a cabo por el Ministerio
de Salud Pública y los promotores del Sida quienes plantean el uso del condón como
único medio de protección
ante la necesidad de practicar
sexo seguro.

los productores.
Miguel Cordero Suarez, fue
uno de los campesinos que
realizó la denuncia ante las
autoridades agrícolas por lo
que consideran una estafa y
una arbitrariedad de esa empresa estatal.

“Nosotros siempre cumplimos con lo establecido y entregamos los productos se“De nada vale que se pongan
gún los parámetros estableciprogramas en la televisión
dos”, dijo,
nacional para hablar sobre el
tema y sobre todo a los jóve- Agregó que en esta ocasión
nes se les explique que los ellos les llevaron tomate y
condones o preservativos son cebolla de primera calidad y
el medio más eficaz para pre- que si dejaron todo en un
venir todas estas enfermeda- almacén por más de una sedes si los que lo necesitan no mana deteriorándose es su
pueden comprarlos”, palabras responsabilidad.

Pedro Miguel, vecino del ca- de Mery Rodríguez, promoto- “Esos problemas no son
llejón de La Piedra, refiere ra de salud en el Consejo Po- nuestra responsabilidad y
ahora quieren que nosotros
que desde hace más de seis pular Universidad.

No 56

paguemos su ineficiencia,
eso es estafa por donde quieren que lo miren”, aseguró
Cordero.
Se pudo conocer que los productores habían llevado los
alimentos en las primeras
horas de la mañana del día
27 de enero y que los técnicos que los recibieron no les
dijeron nada sobre cambios
en la calidad.
Al respecto uno de los funcionarios que realizó el dictamen final nombrado Enrique
Ramos, dijo que la empresa
de acopio no puede seguir
asumiendo productos que no
tengan calidad y que nadie
puede probar que hubo morosidad en la distribución.
No es la primera vez que los
campesinos son perjudicados por las negligencias y
carencias de las empresas
estatales, las que al final utilizan todos los medios legales que tienen a su disposición para ganar los conflictos
y pasar por encima del sudor
y el esfuerzo de los miles de
hombres y mujeres que trabajan nuestros campos.

FOTO ICLEP
Campesino laborando
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Promocionamos sus negocios sin costo y a su gusto

VENTAS
Televisor - Teléfono: 42224567 Cafetera - Teléfono: 56906543

Casa - Teléfono:55678514

Cartera - Teléfono: 53261442

Nevera - Teléfono:58127634

Lavadora - Teléfono: 55273312

Proyecto Derechos del Pueblo

S O M O S + en Santa Clara

Ing. Ilia Requena Hernández

EL CAMBIO ERES TU

Teléfono: (53) 7 8782605

Teléfono: 53427557
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