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El  privilegio de vivir en una isla no cuenta para los  habitantes de esta ciudad,   los 

que se ven obligados a  permanecer por varios días en colas si quieren comprar 

algun producto derivado del mar.   

Hambruna    en     El        
Gigante 

Gobierno cierra salas 
de rehabilitación 

Abandonados   a    su 
suerte 

Cierran        unidades 
gastronómicas 

Los residentes en El Gigan-
te denuncian que desde 
hace meses no reciben 
productos cárnicos.     

Gobierno provincial decide 
cerrar salas de rehabilita-
ción por falta de personal 
especializado. 

Jubilados  aseguran que el 
gobierno los estafó al colo-
carlos en la mínima escala 
salarial. 

La falta de productos ali-
menticios es la causa de 
que varias unidades  deja-
ran de prestar servicios.    
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La   desatención  un                

problema  contra  todos 

Un atentado al pudor 
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Por: Dunia Cruz 

 
El gobierno provincial tuvo 
que cerrar la sala de rehabili-
tación del barrio del Conda-
do desde  comienzos del 
presente año,  debido a la 
falta de personal  especiali-
zado, afectando la salud de 
cientos de pacientes que 
necesitan  realizarse estos 
tratamientos.   
Fidel González es un albañil  
que sufrió un accidente que 
le provocó lesiones graves 
en su columna y miembros 
inferiores por lo que necesi-
ta de estos tratamientos pa-
ra su completa rehabilita-
ción.  
"Más de cuarenta pacientes 
con diferentes problemas 
estamos  esperando por una 
decisión de Salud Pública 
desde hace varios meses, no 
sabemos que vamos a hacer 
porque no podemos viajar a 
otros lugares a recibir los 
tratamientos porque no hay 
transporte. Nos dijeron que 
los técnicos están prestando 
misión fuera de Cuba y que 
no hay suficientes para cu-
brir las necesidades en las 
salas radicadas fuera de la 

ciudad”, relató.  
Agregó, “no estoy de acuer-
do con lo que estamos pa-
sando, por qué tenemos que 
sufrir y ver como se prioriza 
a la atención con personal 
cubano en otros países por 
encima de nosotros,  al pare-
cer valen más para el Go-
bierno Cubano  esos extran-
jeros que su propio pueblo".   
Según información brindada 
por la doctora Rosa Izquier-
do, especialista de 2do gra-
do en Ortopedia,  Villa Clara 
es una de las provincias con 
mayor cantidad de pacientes 
que necesitan de estos trata-
mientos por los accidentes y 
lo envejecida que está su 
población, por consecuencia  
presenta una alta incidencia 
de enfermedades ortopédi-
cas y musculares que necesi-
tan de estas salas y de per-
sonal calificado para brindar 
servicios de terapia física y 
rehabilitación.  
 

 

 

 

Por: Gustavo Mena 

Los vecinos del poblado de El 
Gigante denuncian que están 
pasando hambre porque el 
gobierno no ha distribuido 
pollo ni ningún otro producto 
cárnico desde el mes de sep-
tiembre del pasado año,  y 
que   incumplió  lo prometido 
que era realizar por lo menos 
una venta mensual de ali-
mentos en los puntos de 
venta que antes vendían en 
CUC.  
Según información brindada 
por Alcides Castro, vecino de 
la calle Sexta,   la gran mayo-
ría de los residentes en ese 
poblado están muy disgusta-
dos por las mentiras que les 
dicen los funcionarios  del 
gobierno que supuestamente 
deben representarlos y  velar 
por su bienestar.   
“Son todos unos descarados 
y mentirosos, en una reunión 
del delegado celebrada en 
enero del pasado año,  nos 
dijeron que el Estado garanti-
zaría una venta mensual de 
productos cárnicos en los 
puntos de la cadena Caribe y 
eso prácticamente no se 
cumplió. No sé cómo vamos 
a alimentar a nuestras fami-
lias porque hace meses que 
no venden ni pollo ni picadi-

llo ni siquiera perritos, esta-
mos al borde de una crisis 
alimentaria  incluso superior 
a la de los peores años del 
Periodo Especial”, aseguró. 
Alcides.  
Al respecto el delegado del 
gobierno en esa zona nom-
brado Víctor Rodríguez, re-
fiere que los planes que se 
tenían no han podido cum-
plirse debido al empeora-
miento de la crisis económi-
ca motivada por la pandemia 
de Covid 19 y la imposibili-
dad de adquirir esos alimen-
tos en el exterior.  
Muchas son las justificacio-
nes dadas por las autorida-
des gubernamentales en los 
diferentes espacios, el blo-
queo, la pandemia, la sequía, 
lo  único cierto y seguro  es 
que hay miles de familias 
cubanas viviendo en una si-
tuación de hambruna pro-
funda  que  necesitan de ali-
mentos y sobre todo de pro-
ductos cárnicos con urgencia. 

                             SOBRE  EL IDIOMA    
 

APRENDA AQUÍ: Normas para dividir una palabra al final del renglón. 
1. Cuando al final del renglón no cupiera un vocablo entero, se escribe sólo una parte, la cual ha d 

formar silaba cabal. Así las palabras con-ca-vi-dad, pro-tes-ta,sub-si-guien-te podrán dividirse a fin de renglón por 
donde están señalados los guiones que van interpuestos en dichas palabras. 

2. No separes las letras que componen los diptongos o triptongos. Así se escribirá: gra-cio-so; tiem-po; va-ciáis. 
3. Cuando la primera o la última sílaba de una palabra fuera vocal, se evitará poner la letra sola en fin o en principio de 

línea. 
4. Al cortar una palabra no se debe dejar una sola vocal en el renglón. 

                                                                                                                                    Continuará…  
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Barrio El Gigante 
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Sala de rehabilitación 
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Por: Eneisy Guerra 

La falta de productos y ma-
terias primas necesarias pro-
vocó que la  Empresa de Ali-
mentación Pública Munici-
pal,  tuviera que cerrar  va-
rias unidades de gastrono-
mía que brindaban servicios 
en la ciudad.  
Se pudo conocer que ocho 
unidades que vendían ali-
mentos en la modalidad de 
entrega a domicilio dejaron 
de prestar servicios y que  la 
decisión fue tomada en una 
reunión extraordinaria cele-
brada la pasada semana en 
la que participaron dirigen-
tes del gobierno,  el partido 
y la mencionada entidad de 
servicios.  
“No contamos con los recur-
sos para elaborar los al-
muerzos y comidas que has-
ta hace solo unos días pre-
parábamos, ya no recibimos 
ni pollo ni cerdo que eran 
nuestras principales ofertas  
para la población, por eso 
tuvimos  que cerrar nuestra 
unidad”,  expresó Alfredo 
Pardo, administrador de la 
cafetería La Nueva.  
 El dirigente agregó,  que 
entre los centros que tam-
bién dejaron de prestar ser-
vicios se encuentran   los  

restaurantes Las Palmeras y 
La Carreta,  ambos ubicados 
en la carreta central,  y las 
cafeterías especializadas El 
Porvenir,  Los Sauces y La 
Bonita, todas acogidas al 
sistema de entrega de comi-
das a domicilio.   
Dinora Alberta Rodríguez, 
vecina de la calle Real, opina 
que la decisión de cerrar 
estos establecimientos va a 
empeorar aún más la ya difí-
cil situación alimentaria que 
vive nuestro pueblo.  
“Me siento muy decepciona-
da con la realidad que se 
vive en esta ciudad, ya no 
tenemos donde comprar 
alimentos elaborados o cru-
dos y eso se resume en que 
cada día vamos a pasar más 
hambre.  El gobierno de este 
país tiene que acabar de to-
mar una decisión porque el 
pueblo ya no puede soportar 
más la miseria y el desampa-
ro con que se vive”, advirtió.  

 

 
 

Por: Ernesto Alonso

 
Trabajadores de la Empresa 
de Comercio Municipal se 
sintieron estafados por el Es-
tado Cubano,   al observar 
cómo los colocaron en las 
escala mínima salarial des-
pués de laborar por más de 
treinta años en esa entidad.  
Alberto Camacho, es  uno de 
los trabajadores que asegura 
que fue estafado salarialmen-
te por el gobierno y que eso 
en estos momentos tan difíci-
les por lo que pasamos no 
solo es una medida que lo 
afecta a él, también  al resto 
de su familia.  
“Después de trabajar por 
treinta y ocho años para esta 
empresa y haberlo sacrificado 
todo mira como me pagan, 
solo 1758 pesos de jubilación, 
con eso no se puede vivir co-
mo están los precios de los 
alimentos y de todo lo que se 
necesita para vivir.  Me 
desempeñé en varias depen-
dencias e incluso tuve que 
permanecer albergado cum-
pliendo misiones en otras 
provincias,  ya nada de eso les 
importa y ahora que me fasti-
die, eso es lo que hace este 
gobierno por sus trabajado-
res, abandonarlos a sus suer-
te cuando más lo necesitan”, 
aseveró.  

Julián Artiles, otro de los tra-
bajadores recién jubilados 
que  fue afectado,  dijo que 
este tipo de decisiones obliga 
a muchos trabajadores que se 
jubilan a tener que empren-
der otras labores para poder 
subsistir,   incluso a cometer  
acciones ilegales como la re-
venta de productos y todo 
por no haber recibido un sala-
rio de jubilación justo que les 
garantice una vida digna du-
rante sus últimos años de vi-
da.  
“Conozco a muchos viejitos 
que se jubilaron  y andan ven-
diendo lo que aparezca por 
las calles, ahora llegó mi 
turno y a la verdad no sé có-
mo voy a enfrentar  esta nue-
va etapa de mi vida, es duro 
retirase y no poder disfrutar 
con mi familia los resultados 
de toda una vida trabajando. 
Eso solo pasa en un país como 
Cuba donde los trabajadores 
son abandonados a su  suer-
te”, argumentó.  
 
  

 

CONOCE TUS DERECHOS  
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Artículo 19 
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.  

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. 
Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas 
por la ley y ser necesarias para:  
a)Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. 
b)La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.  

Restaurant La Carreta 

FOTO ICLEP 

Anciano reparando zapatos 
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Por: Jairo Soto  

El  
punto de atención a la  seguri-
dad social del consejo popular 
Universidad lleva dos meses 
sin prestar servicios, causando 
muchos inconvenientes a de-
cenas de pensionados  mayo-
res de 60 años de edad que 
necesitan de actualizar sus 
chequeras o documentos para 
realizar el cobro de sus sala-
rios.   
Eugenia Alejo de ochenta y 
dos años de edad y  residente 
en Las Antillas,   es una de las 
ancianas que ha tenido que 
esperar por dos meses sin 
poder cobrar su jubilación 
"Estamos muy preocupados 
por lo que sucede, hace dos 
meses que no cobro mi che-
quera  y cuando llamo a segu-
ridad social me dicen que ese 
dinero no lo pierdo que pron-
to me lo pagarán, yo lo nece-
sito ahora porque si no con 
qué voy a comprar la comida y 
lo que me hace falta para vi-
vir”, precisó.  
Significó la señora, que en ese 
lugar no hay nadie trabajando 
y que no se explica cómo pa-
sados dos meses y en plena 
pandemia todavía no saben 
cuándo volverá  a prestar ser-

vicio.  
Omar Ravelo, otro de los pen-
sionados, refiere que la  insa-
tisfacción, incomodidad y 
frustración inundan a todos 
los abuelitos que cobran por 
chequera y no por tarjeta 
magnética. "Allí una sola tra-
bajadora atendía nuestros 
problemas y necesidades, 
ahora es sálvese quien pueda 
y nosotros sin poder cobrar. 
Yo vivo solo y no tengo a na-
die que me ayude, hemos lla-
mado a todos los teléfonos de 
atención y nada se ha resuel-
to”, advirtió.  
Otra decisión del gobierno 
que a todas luces abandona a 
las personas sin importar las 
consecuencias que puedan 
sufrir.  El presidente Díaz Ca-
nel  habla ante la opinión pú-
blica por un lado de sensibili-
dad y su gobierno al parecer  
anda por otro.  

 
 

Por: Yanely Crespo 

Silvio Pacheco Izquierdo, es 

un  anciano inválido de 85 

años que vive en el poblado 

de Los Patos en compañía de  

su esposa que también está 

enferma. Se encuentran  

completamente abandona-

dos por las autoridades ya 

que   no cuenta con los  me-

dicamentos y alimentos ne-

cesarios para poder sobrevi-

vir en un momento tan difí-

cil.  

La información fue suminis-

trada por una vecina nom-

brada Teresa Lemus quien 

asegura que los viejitos no 

tienen familia y que desde 

hace más de un año  no reci-

ben la visita de funcionarios 

del gobierno por lo que de-

penden completamente de 

los vecinos para adquirir lo 

que necesitan.  

“Es muy triste vivir en esa 

situación, solo cuentan con 

una chequera de mil qui-

nientos pesos y ningún apo-

yo familiar o estatal, la ma-

yoría de los días soy yo quien 

les cocina o les hace los 

mandados, ahora no hay 

donde comprar nada y solo 

comen lo poquito  que  viene 

por la bodega, su desayuno 

es un poco de agua con azú-

car y nada más. Hace unos 

meses  yo fui a pedir ayuda 

para ellos y me entrevisté 

con un funcionario del Poder 

Popular que me dijo que se 

encargarían del caso pero 

hasta ahora nadie ha venido 

a verlos ni a preocuparse”, 

aseguró la vecina.  

Sobre el asunto el delegado 

del gobierno en esa zona 

nombrado Alfredo Suarez, 

informó que él ha comunica-

do el problema a las autori-

dades superiores y que espe-

ra que pronto se encuentre 

una solución.   

Los ancianos pidieron no ser 

fotografiados por vergüenza, 

solo expresaron su gratitud 

por todo el apoyo recibido 

de los vecinos y demás cono-

cidos que los han ayudado 

durante este tiempo de con-

finamiento.    

                         

                            

  

Por: Teresa Cabrera  

Santa Clara,  19 de febrero,  (ICLEP).  El 
barrio  de La Chirusa  ubicado en las 
afueras del municipio, permanece sin 
alimentos y completamente abandona-
do por las autoridades gubernamentales 
desde que iniciaron las nuevas  medidas 
de aislamiento social, según informan 
los vecinos de ese lugar.  
Omar García,  un anciano de setenta 
años que reside en  la calle F, refiere 
que ellos no cuentan con un lugar don-
de comprar viandas y hortalizas desde 
hace muchos meses porque el único 

punto donde se vendía fue cerrado por 
el gobierno.   
“Sabemos que estamos en una crisis 
sanitaria muy grande pero lo que nos 
sucede a nosotros también merece 
atención estatal, le informamos al dele-
gado del Poder Popular desde hace me-
ses y nada se ha resuelto, dice  que  ya 
tramitó nuestra preocupación a las ins-
tancias superiores. La  pasada semana 
fuimos a ver al presidente del consejo 
municipal y ni siquiera nos atendió. Esto 
no lo podemos permitir”, advirtió.  
La fuente mencionó que ellos han trata-
do de buscar alternativas como la com-
pra de productos online pero que nada 
se ha materializado por las impedimen-
tas puestas por las entidades estales 

encargadas de otorgar los permisos.    
Zulema Agüero,  dueña del punto de 
venta de viandas y hortalizas  que fue 
cerrado, informó que la empresa Acopio 
fue la que realizó la denuncia y cerró 
ese  establecimiento,  y que el motivo 
expuesto fue la falta de legalidad de los 
productos  que se comercializaban.   
 “Es imposible conseguir productos del 
campo  con documentos legales, todas 
las cooperativas están obligadas a ven-
derle sus producciones agrícolas exclusi-
vamente  al gobierno,  y nosotros solo 
podemos comprar algunos excedentes, 
un tremendo  cuento  que solo los más 
ingenuos se lo creen y que lo que hace 
es poner cada día la situación mas com-
pleja y difícil”, aseveró.  

 Oficina de Seguridad Social  

FOTO ICLEP 

NOTICIAS                      Páginas Villareñas    | Febrero de 2021  |   Año 3  | Edición  Quincenal    No 57 



 

Pág./5 

 

 

Por: Víctor Menéndez  

Santa Clara,   19 de febreo , (ICLEP).  

El problema de la desatención 

a la población en las entidades 

estatales ha aumentado consi-

derablemente en los últimos 

meses,  generando muchas 

quejas de ciudadanos que ma-

nifiestan abiertamente su in-

conformidad con el burocra-

tismo y la mediocridad que 

reina en esos lugares.    

Las oficinas de Vivienda, Plani-

ficación Física, Acueducto y la 

Empresa Eléctrica son los or-

ganismos más señalados por 

la población que necesita de 

realizar trámites, los que ale-

gan que reciben maltratos y 

demoras intencionadas por los 

funcionarios encargados de 

procesarlos. 

El joven Alejandro González 

residente en el reparto Bengo-

chea,  advirtió sobre lo difícil 

que le resultó conseguir un 

permiso para reparar su casa 

que se encuentra en peligro 

de derrumbe desde hace va-

rios años.   

“Realicé mi primera solicitud 

para reparar mi vivienda  a 

finales de febrero del pasado 

año, me decidí gracias a una 

ayuda de mis hermanos que 

residen fuera del país. Mis 

primeros problemas fueron en 

Planificación Física donde  so-

lo atienden diez casos por día 

y cada vez que hacía la cola 

nunca llegaban a atenderme. 

Otro problema es la cantidad 

de documentos que exigen, 

parece que ellos son los due-

ños de todo y que los intere-

ses de uno no valen nada”, 

acotó.  

Agregó que persisten la falta 

de sensibilidad, oficinas que 

no responden o dan respues-

tas inadecuadas que hacen a 

uno perder tiempo y dinero, 

locales sin condiciones para 

atender a la población, teléfo-

nos que no se atienden o no 

responden y muchas más.  

Zoila Machado, otra de las 

personas que ha sufrido mu-

cho en esas entidades, refiere 

que en su caso solo pagando 

dinero extra consiguió lo que 

quería. 

"Los mismos problemas de 

siempre,  personas corruptas  

brindando atención en entida-

des estatales que son vitales 

para el pueblo, piden  dinero a 

cambio de soluciones rápida, 

un tremendo descaro", opina 

la señora.   

Se pudo conocer por una 

fuente confiable que labora en 

la oficina de Atención a la Po-

blación  del Gobierno Munici-

pal, que unas doce mil quejas 

relacionadas con la mala aten-

ción de las entidades estatales 

por parte de la población,   

fueron entregadas en ese or-

ganismo solo en el último tri-

mestre del pasado año 2020. 

 

Por: Anicia Espinosa  

Santa Clara, 20 de febrero, 

(ICLEP). Las ventas de huevos 

normados  en las bodegas 

del reparto Camacho  perte-

neciente a la canasta básica 

del  mes de febrero,  conti-

núa sin materializarse  en los 

establecimientos  de esa zo-

na de la ciudad, creando mu-

chos disgustos en su pobla-

ción.  

Se pudo conocer que unas 

cuatro mil familias que ad-

quieren sus alimentos en 

doce  bodegas pertenecien-

tes al referido consejo popu-

lar, dejaron de recibir los 

huevos en la fecha que les 

correspondía, situación que 

ha generado muchas quejas 

por la imposibilidad de ad-

quirir el alimento en otros 

lugares debido a la gran crisis 

alimentaria que se vive.      

Diana Gutiérrez, administra-

dora de la bodega La Lima,  

informó que el atraso en la 

venta de huevos ha creado 

muchos disgustos en los veci-

nos de ese lugar porque es 

un alimento infaltable en las 

mesas de los cubanos en es-

tos momentos.  

“Hemos recibido muchas 

quejas de la población, noso-

tros les explicamos pero al 

final nada justifica que se 

atrase la distribución de un 

alimento tan importante pa-

ra nosotros. Solo nos han 

informado que los problemas 

se deben a la disminución en 

las producciones de las gran-

jas avícolas del municipio, 

motivadas por la escases de 

piensos y materias primas en 

los últimos meses”, afirmó.  

Francisco Pérez,  uno de los 

consumidores afectados que 

reside en la calle 1ra, opina 

que es una falta de respeto y 

una desconsideración por el  

pueblo  que existan atrasos 

en la distribución de esos  

alimentos porque los dirigen-

tes del gobierno y el partido 

en la provincia  informan que 

los productos de la canasta 

básica son prioridad y están 

garantizados a pesar de la 

crisis que se vive.  

“Esto demanda una respues-

ta inmediata de las autorida-

des porque en los momentos 

tan difíciles que enfrentamos 

no existen alternativas y uno 

prácticamente depende de lo 

que venga por la bodega pa-

ra sobrevivir. En mi casa te-

nemos tres menores de edad 

y dos ancianos enfermos  

que necesitan de los huevos 

de la cuota”, advirtió.  

  Empresa Electrica   Cuota de huevos  

FOTO ICLEP FOTO ICLEP 
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Por:  Lisandra González 

Por estos días de nuevo confina-

miento todos los ciudadanos que 

residimos en las ciudad hemos 

observado un incremento nota-

ble de la presencia policial en los  

lugares donde existe gran afluen-

cia de público, colas en tiendas,  

carreteras, parques y hasta los 

barrios más humildes,     están 

fuertemente custodiados, los 

agentes se mantienen día y no-

che observando todo lo que se 

mueve y se toman atribuciones 

que muchas veces están fuera de 

la ley.   

Piden la  documentación a todo 

el que les parezca, registran y 

husmean en bolsos, maletas o 

carteras privadas en plena ca-

lle ,incluso a riesgo de contraer la 

Covid,  todo sin motivo alguno y 

en la gran mayoría de las ocasio-

nes de una manera violenta o 

prepotente y por supuesto sin el 

consentimiento de los propieta-

rios. Solo pareciera que quieren 

que las personas sientan miedo y 

se queden en sus viviendas tran-

quilos sin salir a las calles. 

Los cubanos desgraciadamente 

tenemos que salir todos los días a 

las calles para sobrevivir, com-

pramos y vendemos productos 

de primera necesidad que es im-

posible adquirir por la vía normal 

en establecimientos y puntos de 

venta estatal debido a la crisis 

permanente que vivimos, jabón, 

aceite, carne, ropa y hasta medi-

camentos son comercializados de 

esa manera,  y en plena pande-

mia hay que salir a buscar lo que 

el gobierno no garantiza.     

Por estos días aguantamos todo 

tipo de humillaciones de agentes 

del orden  corruptos que ni si-

quiera se cuidan a la hora de 

atropellarnos, nos insultan, faltan 

al respeto y nada se puede hacer 

contra eso.  

Cualquier persona común  pudie-

ra pensar que estas actuaciones y 

la fuerte presencia policial  pre-

tenden  protegernos del mortal 

virus,  desgraciadamente la reali-

dad es otra, su único y verdadero  

objetivo es que no salgamos a la 

calle y con ello evitar  protestas 

masivas por la gran crisis que vi-

vimos.  Muchas protestas contra 

el gobierno se han generado en 

aglomeraciones de personas que 

explotan ante la imposibilidad de 

conseguir un producto de prime-

ra necesidad,  y esto el régimen 

gobernante en este país lo sabe 

muy bien.   

Muchas multas y decretos son 

aplicados por los agentes de la 

ley solo con el propósito de cum-

plir una meta y de meter miedo, 

detienen a ciclistas y peatones 

que no cometen violaciones, solo 

para realizar trabajo psicológico e 

implantar el terror en la pobla-

ción.   

Muchos ejemplos como estos  

pueden palparse en el día a día  

de los cubanos, las leyes solo son 

utilizadas para el beneficio de 

una minoría y siempre  con el 

objetivo de perpetuar en el poder 

a un grupo de corruptos.       

Perder el miedo es el único ca-

mino que nos queda para apurar 

lo inevitable.    

Nacionales 
Cuba no admitirá la libre importación de mer-
cancías por el sector privado considerando que 
no ayuda a proteger la economía 

La importación privada de mercancías, otro tema 
más de los tan cuestionados y que ha generado 
confusión en la población en Cuba, fue abordado 
en una comparecencia de la Mesa  Redonda por 
Alejandro Gil, ministro de economía y planificación 
de Cuba. El alto dirigente, muy claramente, dio a 
conocer que la reciente prohibición sobre la im-
portación privada de mercancías se debe a que 
dicha práctica  entorpece en su totalidad la estra-
tegia del gobierno  cubano de recoger y retener 
todas las divisas internacionales posibles. 
Laboratorios de Cuba producen a gran escala 
dos candidatos  vacunales contra la COVID-19 

Miles de bulbos de las vacunas propias contra la 
COVID-19 se llenan en los laboratorios cubanos, 
luego del inicio de la producción de Abdala, segun-
da formulación rumbo a la fase III. Con anteriori-
dad comenzó también la producción a gran escala 
de Soberana 02, el ensayo clínico más avanzado de 
las cuatro propuestas de la isla. 

Científicos revelan que ciertas formas de vida 
terrestre podrían sobrevivir temporalmente en 
Marte 

Según han comprobado un equipo  internacional 
de científicos al enviar microbios a la estratosfera 
terrestre, donde las condiciones son muy similares 
a las del planeta rojo, algunas formas  de vida de la 
Tierra podrían sobrevivir , al menos temporalmen-
te, en Marte. Investigadores de la NASA y del Cen-
tro Aeroespacial Alemán probaron esa resistencia 
de algunos microbios en una sonda enviada a la 
estratosfera de la Tierra con el objetivo de estudiar 
su potencial y las posibles amenazas de los viajes 
tripulados a Marte. 
Un extraño pingüino amarillo fue avistado por 
primera vez en la Antártida 

Un extraño pingüino amarillo fue avistado por pri-
mera vez en la Antártida, en medio de un grupo de 
aves oscuras a un costado de la playa. A diferencias  
de sus pares en la misma isla, este ejemplar  no 
tiene la clásica “vestimenta” negra y blanca con 
detalles dorados  de los pingüinos rey. Por el con-
trario, pareciera que fue bañado en oro completo, 
con los ojos completamente azules, con los ojos 
completamente azules y el pico casi rosa. Este fe-
nómeno se puede explicar desde el albinismo: una 
variación genética especial. 

Internacionales 
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Por: Rachel García 

Vivimos en una sociedad ex-

traña donde los sentimientos 

negativos por desgracia han 

triunfado sobre los positivos, 

casi  todo lo que se hace  ter-

mina  mal y al final a muy po-

cos les importa. De una u otra 

manera, la apatía el desinte-

rés y la chapucería han llega-

do para  quedarse en nuestras 

vidas,  lo que por supuesto 

hace todo cada día más difícil 

y más sombrío sin que se ob-

serve una luz en  el horizonte.  

Todo esto provoca que la vida 

en este país y sobre todo en 

los centros de trabajo para 

muchos transcurra de manera 

robótica y que sentimientos 

muy humanos como el deseo  

de superación y de hacer las 

cosas bien por solo poner dos 

ejemplos  prácticamente ha-

yan desaparecido,  dando es-

pacio  a la mentira y a la justi-

ficación por  todo lo que se 

hace mal.  

A todo esto se agregan  rasgos 

como  la incompetencia, des-

control, el  facilismo o  la per-

manente y muy criticada bu-

rocracia,  que para nuestro 

asombro sigue floreciendo 

para tormento de muchos y 

beneficios de unos pocos,  

que la aprovechan y alimen-

tan con tal de sacar ganancias 

y beneficios personales.  

Casi todo  atenta contra el 

progreso,  consignas ideológi-

cas con más de sesenta años  

que ya nadie entiende pero 

que siguen anunciándose para 

aparentar un falso apoyo al 

régimen gobernante,  o  el 

enemigo omnipresente que 

siempre está ahí para echarle 

la culpa de todo, esto las 

grandes multitudes  todavía 

no lo cuestionan,  por lo me-

nos abiertamente.   

Los  formalismos, justificacio-

nes y la  falta de exigencia de 

la sociedad en general ante lo 

mal hecho y los sentimientos 

negativos,  facilitan el trabajo 

de los manipuladores,   apro-

vechados  y los mediocres que 

permanecen en el poder.  

Los problemas sociales au-

mentan cada día y con ellos 

los sentimientos de odio y 

conformismo, primero agredi-

mos o pasamos  por encima 

de un vecino en una cola para 

comprar un producto deficita-

rio,  que criticar al verdadero 

responsable de nuestros pro-

blemas, el régimen gobernan-

te. También preferimos seguir 

luchando o robando en nues-

tros centros de trabajo antes 

que  salir a las calles a exigir  

al gobierno,  resultados que 

nos beneficien de verdad,  o 

por qué no,  su renuncia in-

mediata.  

La historia escrita en estos 

últimos sesenta años demues-

tra que los sentimientos de 

todo un pueblo se pueden 

manipular  y utilizar para el 

beneficio de una clase domi-

nante,  seguir aguardando o 

creyendo  por lo prometido,  

parece un asunto irracional. 

Todavía estamos a tiempo  de 

regalarles a nuestros hijos o 

nietos,   un futuro de oportu-

nidades verdaderas y reales 

en el que los buenos senti-

mientos vuelvan a florecer.  

 
Por:  Isabel Fernández 

Jimena Pérez Rodrí-

guez paciente de Covid 19 

denuncia que el gobierno no 

respeta las más elementales 

reglas de privacidad y pu-

dor ,ya que coloca a personas 

de diferentes sexos que ni 

siquiera se conocen  en habi-

taciones donde ni siquiera los 

baños tienen puertas.  

La señora afirma que durante 

su ingreso en el centro de 

aislamiento  del Instituto Pe-

dagógico la pasada semana 

tuvo que permanecer por 

más de cuarenta y ocho ho-

ras en una habitación con un 

paciente del sexo masculino 

que ni siquiera conocía,  y 

que para colmo,  el servicio 

sanitario y el local para ba-

ñarse no tenían puerta que 

permitiera mantener la priva-

cidad.     

“Aquello que viví no se lo 

deseo a nadie y menos a una 

mujer de mi edad, tengo cua-

renta y ocho años y soy casa-

da, me obligaron a permane-

cer sola por más de dos  días 

con un hombre  al que nunca 

había visto. Traté de que me 

cambiaran de cuarto  e inclu-

so ese señor también presio-

nó a las personas que allí la-

boran pero todo fue en 

vano”, lamentó Jimena.  

Agregó además que otras 

mujeres también pasaron por 

esa penosa situación sin que 

las autoridades der ese cen-

tro de salud hicieran  algo 

para resolverlo.  

Una enfermera que labora en 

ese lugar nombrada Luna 

Alcántara, dijo que lamenta-

blemente están sucediendo 

esos problemas y que todo 

se debe a la premura con la 

que se toman las decisiones y 

a la falta de condiciones en 

general que presentan esos 

centros.  

“Hay momentos en los que 

no tenemos capacidad y des-

graciadamente suceden  esas 

cosas, son muchas las quejas 

que recibimos de los pacien-

tes pero la solución no está 

en nuestras manos porque 

cuando los cuartos están en 

pésimas condiciones cons-

tructivas”, argumentó.  

Se  pudo conocer que unas 

quinientas personas pasan 

todas las semanas por el cen-

tro de aislamiento y que 

aproximadamente el treinta 

por ciento de ellos tienen 

que permanecer ingresados  

con personas a las que no 

conocen.   

 Baño sin puertas  

FOTO ICLEP 
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