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Una vez más se demuestra que el mes 
de julio en Cuba es el período de la re-
beldía popular. Este domingo 11 Cuba 
se estremeció a lo largo y ancho. El pue-
blo salió al unísono a protestar ante la 
crítica situación económica …         Pág. 4  

Un techo para mis hijos. 

"Llevaba varios meses deambulando 
por la ciudad con mis dos hijos y otro 
en camino….                                     Pág. 1 

Leche granel . 

Carlos Mario Gutiérrez, director de la 
Empresa Láctea Villaclareña, anunció a 
laprensa oficialista...                       Pág. 5 

Piedra en el zapato. 

El trabajo por cuenta propia 
en Cuba no surgió para esti-
mular los negocios particula-
res. Fue una medida guberna-
mental para eliminar las altas 
cifras de desempleo….     Pág.7 

Vertedero en Santa 
Clara. 

Los crecientes  micro vertede-
ros, en la ciudad de Santa Cla-
ra, en los últimos meses, en 
tiempo de pandemia,  agudi-
zan la crítica situación que en-
frentan los habitantes de la 
ciudad….                            Pág. 3 

Un pueblo sale a la Calles 

Bodegas y cuarentena. 

Clientes de las bodegas La 
Sencilla, Venecia…           Pág. 4 

El Dengue esta al acecho. 

Autoridades de salud pública están 
preocupados…                                   Pág.7 
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Libay Rodríguez Puñales junto a 
sus hijos. Foto ICLEP. 

Sin carnet no te puedes  
vacunar. 

Orlando Márquez Montes de 
Oca. Foto ICLEP. 

SOBRE EL IDIOMA 

Significado de Libertad: 
 
Facultad que tiene el ser humano de obrar o no obrar según su inteligencia y antojo. 
Falta de coacción y subordinación: trabajo con total libertad. 
Facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas, de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las 
buenas costumbres: libertad de expresión. 
Confianza, franqueza: puedes contármelo con toda libertad. 
Osada familiaridad. Más en pl.: se toma muchas libertades con el jefe. 
Falta de obligación: tienes libertad para asistir.  
Poder o privilegio que se otorga uno mismo. Se usa sobre todo con el verbo tomarse: me he tomado la libertad de 
traer un amigo. 

 
 
 

Por: Ana Rosa Alfonso  
Santa Clara, 7 de julio, 
(ICLEP). Madre embarazada 
y soltera necesitada de un 
techo para sus hijos se in-
trodujo en una cervecera 
abandonada en el barrio 
Virginia perteneciente a la 
Empresa de Gastronomía de 
esta ciudad, al momento de 
redactar esta nota las auto-
ridades gubernamentales 
no se han pronunciado al 
respecto. 
"Llevaba varios meses 
deambulando por la ciudad 
con mis dos hijos y otro en 
camino. Mi mamá vendió su 
casa, donde yo vivía con ella  
y se fue a residir con su ma-
rido, y él no me quiere allá, 
por eso me metí en este 
local del Estado" fueron pa-
labras de la joven Libay Ro-
dríguez Puñales. 
Agregó la joven a  Páginas 
Villareñas qué ha visitado 
varias instituciones del Esta-
do para plantear su situa-
ción a ver cómo la pueden 
ayudar, que todo ha sido 
por gusto, “nadie escucha, 
nadie me entiende, a nadie 
le importa que estemos en 
la calle, ni a mi propia ma-
dre" relató. 
Rodríguez Puñales de 26  

 
años, soltera, con cuatro 
meses de embarazo. Encon-
tró como  resguardo este 
local que antiguamente sir-
vió como una cervecería 
dispensada. El local  ubicado 
en calle Prolongación de 
Independencia entre Martín 
y Esparza,  reparto Virginia 
de la ciudad de Santa Clara.  
Según la desesperada ma-
dre, sus dos hijos de siete y 
dos años, están trastorna-
dos por tanto deambular, 
pero desde que se instaló 
en el local, se sienten res-
guardados, se les ve algo 
calmados, ya no lloran en 
las noches. 
El progresivo envejecimien-
to poblacional unido al défi-
cit de viviendas obligó al 
régimen en 2019 a lanzar 
una campaña con la inten-
ción de estimular a las mu-
jeres en edad fértil para que 
concibieran varios hijos, 
para ello el dictador de 
turno Miguel Díaz-Canel 
aseguró se garantizaría  una 
vivienda para estas madres. 

Un techo para mis hijos.  
 
 
 
 
Por: Leonardo Rodríguez 
Alonzo 

Santa Clara, 12 de julio, 
(ICLEP). Al opositor pacífi-
co Orlando Márquez Mon-
tes de Oca, autoridades de 
Salud Pública, en Santa 
Clara, no lo incluyeron en 
el censo para vacunación 
contra la Covid 19 por no 
poseer  carnet de identi-
dad. 
Según Márquez Montes de 
Oca, la doctora  del con-
sultorio 19-3 se presentó 
en su vivienda y solicitó los 
carnet identidad de los 
ocupantes de la morada, 
pero él le mostró su pasa-
porte, la galena le comuni-
có que no se podía vacu-
nar sin carnet de identi-
dad, que no se trataba de 
una cuestión personal, 
que "era una orden de 
arriba". 
Orlando no cuenta con 
Carnet de Identidad por-
que perdió su residencia 
tras permanecer en el ex-
terior por más de 24 me-
ses sin regresar a la Isla. A 
finales de 2019 fue depor-
tado hacia cuba desde  
México. Hasta la fecha es 
un indocumentado para 
las autoridades cubanas. 

 
Actualmente reside en la 
casa de sus padres ubica-
da en calle 4 / E y Circun-
valación del  reparto Liber-
tad, en Santa Clara. 
Señaló el opositor ante su 
posición de protesta, el 
oficial de Seguridad del 
Estado, Julio César se le 
acercó y le orientó que se 
presentara en las oficinas 
de  Inmigración del territo-
rio a solicitar un documen-
to identificativo hasta que 
abandone el país.   
Hasta la fecha varios cen-
tenares de inmigrantes 
cubanos con mas de dos 
años en el exterior en su 
larga travesía para arribar 
a los Estados Unidos por la 
frontera mexicana han 
perdido su estatus de resi-
dentes en el país. “yo no 
pienso repatriarme” ex-
presó Orlando. 
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Altos precios y mala calidad. El aumento de  vertederos en 
Santa Clara. 

Basurero. Foto ICLEP.  Mercado.  Foto ICLEP.  

 
 
 
Por: Maritza Medrano Pérez. 

Santa Clara,  6 de julio,  
(ICLEP). Los crecientes mi-
cro vertederos, debido a la 
inestabilidad en la recogi-
da de basura, en la ciudad 
de Santa Clara, en los últi-
mos meses, en tiempo de 
pandemia,  agudizan la 
crítica situación que en-
frentan los habitantes de 
la ciudad capital. 
"Ya esto es insoportable 
las  moscas, mosquitos, 
cucarachas, ratones y la 
pestilencia no nos deja 
vivir, yo no sé cuando el 
gobierno va a  hacer algo " 
espetó  la señora Julia 
Martínez, residente cerca 
de un micro vertedero en 
el reparto José Martí.  
La Empresa de Comunales 
prioriza la recolección de 
desechos sólidos en la zo-
na Hospitalaria y Centro. 
En repartos como "Raúl 
Sancho, Virginia, Camacho 
Libertad, Caracatey, entre 
otros, pasan hasta siete 
días sin que recojan la ba-
sura.  
Según un trabajador de la 
estatal empresa de Servi-
cios Comunales, encargada 
de la evacuación de-
desechos sólidos,  que pre-
firió el anonimato, la pro- 

 
 
blemática se debe a que 
no cuentan con los carros 
suficientes para recoger la 
basura y la reiterada falta 
de combustible. 
El incumplimiento en el 
pago mensual a propieta-
rios de tractores y carretas 
particulares desestimula al 
sector particular hacer 
convenios con  Servicios 
Comunales. 
El parque automotor que 
dispone Servicios Comuna-
les es, en su mayoría, de 
procedencia china. Más 
del 60% está paralizado 
por falta de piezas de re-
puesto y gomas, según 
expresó Carlos Tey, quien 
laboró como ayudante de 
mecánico en el taller de la 
entidad. 
La provincia de Villa Clara 
es uno de los territorios 
con mayor índice de enfer-
medades infectocontagio-
sas, generadas por la con-
taminación de alimentos, 
el agua, así como por la 
proliferación de insectos y 
roedores.    
 
 
  

 
 
 
 
Por: Carlos Michael Morales. 

Santa Clara, 9 de julio, 
(ICLEP). La escases de ali-
mentos y el aumento de los 
precios en la central ciudad 
de Santa Clara, genera ma-
lestar en la población que 
se siente desprotegida por 
autoridades gubernamenta-
les. 
"Esto es el colmo un agua-
cate puede llegar a costar 
50 pesos, lo mismo que una 
libra de arroz, mientras el 
frijol supera los 60 pesos, 
del boniato y la yuca, entre 
8 y diez pesos la libra y una 
libra de malanga 30 pesos  y 
de las carnes ni hablar", 
comentó a este reportero, 
Luís Alberto Rodríguez resi-
dente en la sureña barriada 
El Condado. La estatal em-
presa de Acopio es la encar-
gada de surtir los mercados 
agropecuarios y placitas, 
semanalmente abastece 
algunos de estos puntos con 
productos con precios que 
no corresponden a la cali-
dad que presentan, según 
refirió la fuente. 
En la ciudad existen varias 
placitas arrendadas a 
Cooperativas Agropecuarias  
donde se encuentra algún 
producto de mejor calidad  
aunque el precio de los pro 

 
ductos es inalcanzable para 
la mayoría. 
Según la señora Saily Rodrí-
guez, residente en el Conda-
do Norte, Los llamados ca-
rretilleros que llevan los 
productos agropecuarios 
por los barrios pero los pre-
cios también son tan altos 
que solo una minoría puede 
comprarlos. 
El señor Raúl Fariñas aseve-
ra que los responsables del 
caos en los precios es el 
gobierno y sus inspectores 
que aceptan sobornos y 
mercancías para que vol-
teen la cara ante las irregu-
laridades. 
La  política económica que 
se implantara dentro del 
nuevo "reordenamiento 
económico" implantado en 
la Isla, trajo consigo no po-
cas desavenencias, aunque 
los salarios aumentaron 
entre cuatro y cinco veces, 
los productos de primera 
necesidad como el pan su 
valor aumentó en veinte 
veces y la calidad es mucho 
menor. 

CONOCE TUS DERECHOS 

Declaración Universal de Derechos Humanos  

Articulo -  16 
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, 
nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y 
del Estado. 
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En ruinas  la ciudad de  
Caibarién. 

  
 
 
 
Por: Adriana Delgado Siara                                   

Caibarién, 8 de julio, 
(ICLEP). Hace muchos pero 
muchos años la ciudad de 
Caibarién era reconocida 
como uno de los territorios 
más hermosos en la región 
central de Cuba. Hoy la 
realidad es otra. 
Esta ciudad costera tam-
bién se conoce como la 
Villa Blanca. Hay quienes 
plantean que actualmente 
a Caibarién solo le sirve el 
calificativo Ciudad Derrum-
be. 
Es bochornoso ver cómo el 
patrimonio arquitectónico 
se deteriora cada día sin 
que las autoridades guber-
namentales tomen cartas 
en el asunto. 
A la mayoría de los caiba-
rienenses que peinan ca-
nas se les parte el corazón 
al ver las joyas arquitectó-
nicas de la ciudad converti-
das en ruinas. El Hotel Es-
paña hace mucho tiempo 
no presta servicio. Allí solo  
se hospedan basura, es 

 
 
 
combros y vectores. 
Los Almacenes Portuarios 
que en su tiempo resguar-
daban la mayoría de la 
mercancía que se importa-
ba o exportaba en la re-
gión central, hoy no tiene 
techo  y cuenta con algu-
nas paredes que se caen a 
pedazos cada día. 
Hotel Sevilla, situado fren-
te al Banco Popular de 
Ahorro. 
La terminal de ómnibus 
tradicional del poblado fue 
clausurada por peligro de 
derrumbe. 
Lo cierto es que más de 
medio siglo ha servido pa-
ra la ciudad conocida como 
La Villa Blanca se convierta 
en ruinas.  

Edificio en Deterioro. Foto 
ICLEP. 

Cintas amarillas.  
Foto ICLEP. 

 
 
 
 
Por: Marilín Valdés Cabrera 

Santa Clara, 12 de julio, 
(ICLEP). Gran parte del re-
parto Virginia en Santa Cla-
ra fue decretada en cuaren-
tena el pasado 10 de julio 
debido a las altas cifras de 
contagio en la barriada, lo 
que no cuenta con buena 
aceptación popular. 
Una cinta amarilla limita el 
acceso peatonal y vehicular 
del Este del reparto Virgi-
nia. El impedimento co-
mienza en Callejón del Sala-
do recorre toda la Carretera 
Central bordea la Circunva-
lación, continúa por Prolon-
gación de Marta Abreu has-
ta el punto de inicio. 
 Según la radio provincial 
CMHW unos 11 mil habi-
tantes están recluidas, sola-
mente, en la zona acordo-
nada que está custodiada 
por miembros del MININT y 
las FAR  además de funcio-
narios gubernamentales y 
otras Organizaciones “Aquí 
nos pasamos más de una 
semana sin recibir nada de 

alimentos, después de tan-
tos reclamos a las autorida-
des nos vendieron pollo, 
queso y abastecieron las 
placitas con productos 
agropecuarios” exclamó 
Maura Cárdenas, residente 
del lugar. Los casos positi-
vos en la barriada aumen-
tan cada día, ya supera el 
centenar, según un trabaja-
dor de Salud Pública que 
pidió el anonimato. La pro-
vincia de Villa Clara es uno 
de los territorios más afec-
tados con la pandemia en 
Cuba. Después de una esta-
bilidad en la incidencia de 
la enfermedad las cifras en 
el mes de julio muestran un 
incontrolable incremento 
del contagio. 
   

Reparto Virginia en cuarentena. 

Bodega. Foto ICLEP.  

 
 
 
 
 
Por: Celestino Hernández 

Santa Clara, 14 de julio,
(ICLEP). Clientes de las bo-
degas La Sencilla, Venecia y 
la Palma y Comercial Virgi-
nia, residentes fuera del 
área de cuarentena del re-
parto Virginia, en Santa 
Clara, muestran malestar 
por las dificultades que 
atraviesan para adquirirlos 
productos Normados, las 
autoridades gubernamen-
tales plantean que para 
esos fines se nombran acti-
vistas por  los Comités de 

Defensa CDR que se encar-
gan de tal menester y evi-
tan se esparza el virus. 
Adrián Del Sol, cliente de la 
bodega La Venecia y resi-
dente del barrio Brisas del 
Oeste, comentó que los 
guardias de la barrera le 
orientaron se dirigiera al 
presidente del CDR de su 
cuadra, , que este debía 
redactar un documento 
para su identificación y ac-
ceso a la bodega y carnice-
ría, Refirió el joven que el 
presidente del CDR se negó 
a emitir el documento, este 
alegó que "está orientado 

por las autoridades y que 
no podía designar un acti-
vista para un solo cliente 
que compra a más de un 
kilómetro del lugar". Maura 
Brito cliente de la bodega  
La Sencilla, también pre-
senta similar situación, no 
ha podido comprar los pro-
ductos de la bodega. 
En la zona de cuarentena 
existen tres bodegas, con 
cientos de clientes que no 
pueden acceder a ellas por 
vivir fuera del perímetro 
restringido. Según se infor 
mó en la radio oficial de 
Villa Clara CMHW se crea 

rían dos puntos de venta 
para los  clientes fuera de 
la cuarentena,  
Muchos de los afectados 
penetran la zona de restrin-
gida  para comprar los ali-
mentos que se expenden 
en la bodega, , con el riesgo 
de contagiarse con la Covid 
19.  

Clientes a la deriva por bodegas en cuarentena. 
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Por: Nairim Rodríguez Aldana.   
Santa Clara, 13 de julio, 
(ICLEP). Carlos Mario Gutié-
rrez, director de la Empresa 
Láctea Villaclareña, anun-
ció a la prensa oficialista 
que en los primeros días 
del mes de julio comenza-
ron a distribuir leche pas-
teurizada a granel para en-
fermos con dietas médicas  
del municipio Santa Clara. 
Expresó el directivo que 
para su distribución se divi-
dió el municipio en dos gru-
pos, el primero con prende 
las zonas de  Acueducto, 

Margo, Maleza y Riviera y 
un segundo grupo que 
abarca las zonas 5-4-3, que 
en el caso del Condado 
Norte 
y Condado Sur recibirán la 
leche en bolsa de nailon 
agregó además que la  es-
trategia se debe al aumen-
to del acopio de leche  del 
campesinado a la industria 
en unos 45 mil litros.  Seña-
ló el funcionario que no 
cuentan con el nailon nece-
sario para cubrir esa de-
manda y que el parque de 
camiones distribuidores 

está muy deteriorado y 
tampoco alcanza para la 
repartición en bolsas, por 
lo que se decidió utilizar 
carros cisternas refrigera-
dos para trasladar el pro-
ducto agranel hasta las bo-
degas donde se almacenará 
en cubetas plásticas de 10 
litros para su comercializa-
ción. 
La anciana María Cruz con 
dieta médica comentó a 
esta reportera que le preo-
cupa la calidad de la leche 
por las medidas higiénico 
sanitarias ya que el alimen-
to requiere de mucha higie-
ne al manipularlo y en la 
mayoría de las bodegas no 

existe agua potable ni me-
dios de refrigeración. 
Según datos oficiales Santa 
Clara necesita unos 55 mil 
litros de leche para satisfa-
cer la demanda de dietas.  

Leche agranel para enfermos. 

 
 
 
 
 Por: Yoel Espinoza Medrano 
Santa Clara, 12 de julio, 
(ICLEP)  Las protestas po-
pulares ocurridas el pasado 
11 de julio, exigiendo al 
gobierno cubano libertad y 
mejoras ante la crítica si-
tuación económica y sani-
taria que se vive, estreme-
cieron la ciudad de Santa 
Clara también.  
La estampida no pudo ser 
detenida por las fuerzas 
represivas. Gritos y consig-
nas tales como "Abajo Diáz-
Canel, Libertad para el Pue-
blo, Vivan los Derechos 
Humanos, No más Miseria" 
entre otras, se escucharon 
en varias zonas de la ciu-
dad. 
Los participantes, en su 
mayoría jóvenes, comenza-
ron la protesta en el par-
que "El Carmen", llegaron 
hasta la esquina de las cén-
tricas calles Marta Abreu y 
Juan Bruno Zayas. 
Al unísono cientos de mani-
festantes desfilaron por las 

arterias Marta Abreu y San 
Miguel. Trataron de llegar 
hasta el principal centro 

actos políticos del régimen 
conocido  como "La Plaza 
del Che". 
Desde el parque América 
Latina, frente a la 5ta  Esta-
ción de la Policía también 
protestó otra gran cantidad 
de personas que se despla-
zaron por la calle Estrada 

Palma. 
Según datos no oficiales en 
más de 40 ciudades y po-

blados los cubanos salieron 
a marchar por las principa-
les calles y avenidas de la 
isla. 
La primera figura del régi-
men Miguel Díaz-Canel 
realizó una intervención 
por todos los medios de 
difusión masiva para co-

mentar sobre lo que estaba 
ocurriendo. "La calle es de 
los revolucionarios, la calle 
es de los comunistas, salga-
mos a defender nuestras 
calles. La orden está dada", 
fue su principal mensaje.    
La protesta fue más allá de 
una acción cívica pacífica. 
Hubo enfrentamientos con 
las fuerzas del orden. En 
algunas ciudades los pro-
testantes volcaron carros 
patrulleros, arremetieron 
contra mercados y se lleva-
ron mercancías, mientras al 
unísono fuerzas paramilita-
res vistiendo ropas civiles 
arremetían contra las mul-
titudes con manoplas, pa-
los, gas pimienta y armas 
de fuego. 
El servicio de Internet fue 
anulado por completo. Los 
medios oficiales mostraban 
algunas imágenes de lo 
acontecido y vociferaban 
que los acontecimientos se 
debían a orientaciones de 
la llamada "mafia anticuba-
na de Miami" a 
"grupúsculos contrarrevo-
lucionarios". 

Pueblo cubano sale a las calles a protestar.  

Pueblo en las calles el 11 de Julio, Santa Clara.  Foto ICLEP.  

 Leche agranel. Foto ICLEP. 
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Cuba elimina temporalmente 
cantidad y aranceles a la 
importación. 
Desde el lunes 19 de julio y hasta el 
31 de diciembre de 2021, quienes 
viajen a Cuba podrán llevar 
alimentos, medicinas y elementos 
de aseo personal sin límite de 
cantidad y sin pagar aranceles, 
anunció el Gobierno. Según la ley 
cubana, los viajeros pueden llevar a 
la isla hasta diez kilogramos (22 
libras) de medicamentos libres de 
impuestos. También cantidades 
limitadas de alimentos y elementos 
de higiene personal, pero deben 
pagar derechos de aduana. 

Implentaran ensallo vacunal 
con Abdala en Santa Clara. 
Se espera que en los proximos dias 
inicie según expusioeron directivos. 

Rusia presenta su nuevo avión 
de combate 'Jaque mate' 
Un prototipo del nuevo caza Sukhoi 
"Jaque mate" de Rusia está en exhi-
bición en el Salón Internacional de 
Aviación y Espacio MAKS 2021, en 
Zhukovsky, en las afueras de Mos-
cú, el 20 de julio. El director de la 
compañía, Slyusar, también promo-
cionó las características del avión 
en la televisión estatal rusa, descri-
bió los aviones como "únicos en su 
clase" y agregó que tienen "un ra-
dio de combate de 1.500 kilóme-
tros, la relación empuje-peso más 
grande, despegue y aterrizaje acor-
tados, más de siete toneladas de 
carga de combate, que es un récord 
absoluto para aviones de esta cla-
se".   

Un cubano, Jeff Bezos viajara al 
espacio para impulsar los proy-
ectos de  su compañía de 
chohetes en Estados Unidos. 
En 2007, Bezos anució que cada 
año vendera mil millones de 
dolares en acciones de Amazon 
para finaciar Blue Origin, que ya ha 
intentado una serie de proyectos 
para desarrollar un modulo de ater-
rizaje en la Luna. 

 
Por: Javier Delgado Torna 

Muchas mujeres cubanas, en edad fér-
til, aplazan el embarazo ante la incerti-
dumbre económica que existe en la 
Cuba.  
El aparato gubernamental reconoce 
que existe un desequilibrio entre naci-
miento y envejecimiento. La baja natali-
dad provoca que cada vez haya más 
ancianos.   
Judit Marrero, madre soltera de 26 
años de edad, no ve austeridad para el 
crecimiento poblacional, al respecto 
comentó: “El padre de mi niño me 
abandonó cuando tenía seis meses de 
embarazo, nadie puede imaginar lo que 
pasé  para comprar la canastilla" 
"Somos un país con un alto grado de 
envejecimiento en el que muchas cosas 
se convierten en desafíos", afirma el 
doctor Rolando García, representante 
auxiliar en Cuba del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA, por 
siglas en inglés). 
Añadió que en los últimos 15 años la 
dinámica en la transición demográfica  
disminuye el ritmo del crecimiento por 
lo que la población no sólo no aumenta, 
sino que incluso decrece.  
García indicó que el país tiene una es-
peranza de vida actual de 78 años como 
promedio para ambos sexos, a la altura 
de los países más desarrollados del pla-
neta y ponderó el sistema cubano de 
salud. 
Cuba estará entre los países más enve-
jecidos del mundo en 2050 con el 39,2 
por ciento de sus habitantes con 60 
años o más. 
Según un pronóstico demográfico de la 
Organización de Naciones Unidas, la 
tendencia se va a mantener, por lo que 
para el 2025 la población cubana no va 
a crecer, sino que se va a estabilizar en 
alrededor de unos 10 millones y medio 
de personas. 
Según los datos del Centro de Estudios 
Demográficos (CEDEM), en 1970 nació 
en Cuba casi el doble de personas que 
en el 2012. 
Ciertamente, atrás quedó el auge de 

nacimientos ocurrido a finales de los 
años cincuenta y principios de los se-
senta. Los especialistas advierten que el 
principal problema demográfico que 
enfrenta Cuba es la fecundidad, pues 
cada vez es menor el número de hijos 
por mujer. 
Villa Clara, es la provincia más envejeci-
da de Cuba y Placetas el municipio, así 
lo demuestran las estadísticas del 
(CEDEM), más del 25% de su población 
supera los 60 años, a la vez está entre 
las de menor índice de mortalidad in-
fantil, en los últimos años muestra un 
serio decrecimiento, según reconoció el 
doctor Justo Rodríguez López, integran-
te del Programa Materno Infantil, al 
periódico Granma. 
Un profesor de  Sociología en la Univer-
sidad Central Marta Abreu que accedió 
dar su opinión, bajo anonimato expre-
só: “De acuerdo con los datos poblacio-
nales del anuario del Ministerio de Sa-
lud Pública, en estos momentos en Cu-
ba la población decrece, o sea mueren 
más de lo que nacen y la única medida 
adoptada por el gobierno fue aumentar 
en 5 años la edad del retiro para ambos 
sexos”.  
Agregó que no son pocos los vientres 
en edad fecunda que escapan del país 
en busca de austeridad, debido a las 
marcadas carencias existente.  
En la actualidad, la familia dejo de cons-
tituir una prioridad para los jóvenes, 
pues pocos abogan por el matrimonio, 
y muchos apuestan por fugarse a cual-
quier país. 

 Una alarma ante el creciente envejecimiento 
 poblacional. 

Persona de la 3ra edad. Foto ICLEP 
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Por: Sergio García García 

El trabajo por cuenta pro-
pia en Cuba no surgió para 
estimular los negocios par-
ticulares. Fue una medida 
gubernamental para elimi-
nar las altas cifras de des-
empleo, por despidos masi-
vos de trabajadores, debi-
do al colapso de la mayoría 
de las empresas estatales.  
El gobierno cubano  dio 
rienda suelta  al llamado 
trabajo no estatal sin crear 
las condiciones mínimas. La 
ausencia de un mercado 
mayorista donde adquirir 
materia prima. 
 Tras reiterados reclamos 
del sector no estatal el go-
bierno comenzó a crear las 
llamadas tiendas para tra-
bajadores por cuenta pro-
pia a lo largo y ancho del 
país. Estos establecimien-
tos  raras veces fueron 
abastecidos. En algunas 

ocasiones lo surtían con 
azúcar y sal al mismo pre-
cio que se expendían en el 
mercado minorista. 
Hace apenas un año se au-
torizó a Empresas Mayoris-
tas  realizar  contratos con 
los trabajadores por cuenta 
propia.  El proceso de con-
tratación está acompañado 
de un enorme burocratis-
mo. Las cafeterías,  bares, 
paladares, dulcerías y res-
taurantes parecían ser los 
más beneficiados. Los tres 
primeros meses fueron 
muy alentadores. Azúcar, 
sal, harina de trigo, arroz, 
sirope, huevo, picadillo, 
agua, refrescos, ron, entre 
otros productos se podían 
adquirir de golpe. La oferta 
se redujo a agua, azúcar y 
sal. 
De igual manera las empre-
sas mayoristas que operan 
en moneda libremente 
convertible le abrieron las 

puertas al sector privado. 
Productos   como aceite, 
pollo, cerveza, detergente, 
refrescos, maltas, harina de 
trigo, aseo, entre otros, se 
pudo adquirir en estos  es-
tablecimientos. 
Los precios topados por 
parte del gobierno impide 
que los productos adquiri-
dos en divisa se expendan 
legalmente. El precio de 
costo es mayor que el pre-
cio de venta impuesto por 
las autoridades.  
Las compras realizadas en 
las tiendas mayoristas, casi 
en su totalidad, van a parar 
al mercado negro. La re-
ciente medida guberna-
mental dedicada a compras 
en las tiendas mayoristas 
en divisa y el desabasteci-
miento del mercado infor-
mal  agudiza la actual esca-
ses de productos alimenti-
cios y aseo. Además de la 
subida de los precios. 
Las medidas que con regu-
laridad implementan van 

encaminadas a que estos 
negocios no proliferen eco-
nómicamente. 
Mientras el Estado destina 
recursos, materiales  eco-
nómicos en el turismo y 
empresas militares, debería 
estimular a los trabajadores 
por cuenta propia que son 
el futuro de una sólida y 
próspera economía.       
El gobierno está consciente 
que los trabajadores no 
estatales van a sacar ade-
lante la economía interna 
de la isla; pero no lo admi-
ten. La realidad es que los 
emprendedores privados 
son y serán una piedra en 
el zapato para los gober-
nantes.  

 Una  piedra en el zapato. 

Empresa Mayorista de pro-
ductos Alimenticios.  
Foto ICLEP. 

 
 
 
 
Por: Idalberto González. 

Santa Clara, 14 de julio, 
(ICLEP). Autoridades de 
salud pública están preocu-
pados ante el aumento en 
los casos de dengue en Villa 
Clara, así lo comunicaron 
en días pasados en los me-
dios de difusión del territo-
rio funcionarios de higiene 
y epidemiología, quienes 
aseveran el peligro que re-
presenta el virus del mos-
quito paralelo al pico pan-
démico  de covid 19 que 
enfrenta el territorio. 
Muchos vecinos contagia-
dos no van al médico por 
miedo a ser llevados a un 
área de cuarentena y con-

tagiarse con el covid 19, 
comento el señor Yosiel 
Tejeiro y agregó que los 

repartos Brisas del Oeste y 
José Martí pertenecientes 
al área de salud Marta 
Abreu  cuentan con varias 
personas contagiadas, que 

muchos permanecen en  
casa y otros son remitidos a 
la escuela trabajadores so-
ciales donde además existe 
un aislamiento para el co-
vid. 

Leonardo rodríguez, resi-
dente en Camajuani, confir-
mó vía teléfono, que está 
debajo de un mosquitero 
en su casa, que dio negati-

vo a la tira rápida del virus 
chino, pero le diagnostica-
ron dengue, al igual que 
otras personas en el pobla-
do. 
el área de salud del policlí-
nico Maleza también repor-
ta un aumento en los casos 
contagiaos por el mosquito 
Aedes aegyti que al parecer 
las lluvias de días pasados  
y la mala higienización prin-
cipalmente de las áreas 
periféricas de la ciudad, 
colaboran para que la foca-
lidad se expanda. 
Al mismo tiempo el necesa-
rio aislamiento de las per-
sonas y las incontables zo-
nas en cuarentenas por el 
covid, en la ciudad, dificul-
tan el trabajo de las briga-
das anti vectoriales. 

Policlínico Maleza. Foto ICLEP 

El dengue al acecho. 
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Promociones totalmente gratis para Usted 

Equipo de música nuevo en su caja.. Sú-
per potente , 110 / 220 también es re-
cargable. USB, BLUETOTH, PC AUXILIAR, 
entrada de tarjeta. Luces inteligentes, 
micrófono y pantalla táctil. Para mas In-
formación con: Yan Ever Moreno.  Tel-
fono 54581285. 

Se vende comino en grano y hoja 
de laurel quien le interese me pue-
de contactar mi nombre Luis  Javier 
Medina. Teléfono 53937531. 

Todo en Ropa de 
Cama y Personal. 
Contactar con Yu-
delsy  Machado  
Telefono 53839325. 

Ellos también cuentan - Patria y Vida 
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