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Cajeros automáticos una odisea.
Por: Nairim Rodríguez Aldana

Santa Clara, 22 de julio,
(ICLEP). La población de la
ciudad de Santa Clara se
siente afectada por los
reiterados problemas que
enfrentan para cobrar sus
salarios o pensiones en los
cajeros automáticos de la
ciudad.
"No he podido comprar mis
medicinas porque los cajeros en el banco siempre tienen algún problema yo no
puedo ir a otro lugar porque
apenas puedo caminar" expresó la señora Ana Sotero,
frente al Banco Popular de
Ahorro (BPA) de la calle Rafael Tristá.
En Santa Clara existen cerca
de treinta cajeros automáticos. Los primeros 15 días de
cada mes, cuando el banco
deposita dinero en las tarjetas, se realizan largas colas
para retirar efectivo.
"Las tarjetas magnéticas se
han convertido en otro problema cotidiano, cuando vas
a cobrar la mayoría de las
veces no hay dinero, no hay
corriente o no tiene conexción el cajero, si tienes

suerte y está funcionando
tienes que hacer cola por
más de una hora para cobrar" espetó Anay Suarez
trabajadora de Salud Pública.
Según autoridades bancarias de la provincia en los
últimos días se ha generado
algunas "incongruencias "
con los cajeros automáticos
debido a la covid 19.
Según Oscar Ramírez, de la
dirección provincial de BPA,
las largas colas son porque
las personas realizan diferentes tipos de transacciones a través de los cajeros y
se demoran más de lo estipulado para retirar efectivo.
Increpo Ana Sotero que las
largas colas son porque la
oferta de cajeros resulta
inferior a la demandas de
efectivo que necesita la población , que no se trata del
numero de operaciones como plantea el funcionario.

Cajeros Automáticos.
Foto: ICLEP

No. 59

Malestar por la carencia de
productos agrícolas.
Por: Ana Rosa Alfonso Arteaga.

Santa Clara, 24 de julio,
(ICLEP). Persisten quejas
de la población ante la
falta de productos del
agro y los altos precios en
Santa Clara, el Sub Delegado de la Agricultura del
territorio intenta justificar
las carencias existentes
con la sequía que azotó el
territorio por más de 11
meses.
"Los mercados agropecuarios estales ya no ofertan
casi nada, de vez en cuando traen unos plátanos
malísimos, alguna calabaza y ajíes, con muy mala
calidad", expresó la señora
Carla Díaz a las afuera de
la placita La Uva en Santa
Clara.
Según Yosbani Martín Peña, Sub Delegado de la
Agricultura en Villa Clara,
la ausencia de productos
agrícolas se debe a la sequía que afecta a todo el
territorio.
Comentó el funcionario
tienen plantada cientos de
hectáreas de plátano, bo-

niato y yuca pero solo el
9% de las áreas cuenta con
sistema regadío aunque
no disponen de fertilizantes, insecticidas ni pesticidas.
Sobre las declaraciones
del directivo, el campesino
Marcos Martín comentó:
“Los jefes como siempre
justificando la ineficiencia
de la empresa estatal en la
producción de alimentos,
tienen las mejores tierras
y no la hacen producir".
"En Santa Clara encuentras muchos productos
agrícolas de calidad excelente pero no los puedes
comprar porque es por el
televisor, pura mentira y
propaganda porque la
realidad se ve en las placitas" acotó Alejandro Martínez, residente en el reparto Brisas del Oeste.

Ferias campesinas
Foto: ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Usos, especificaciones del Gerundio y el Verbo
Gerundio:
Es la forma no personal o impersonal de un verbo ( así como lo son los verbos en infinitivos en
infinitivo y en participio pasado) e indica que la acción esta pasando, realizando o llevado a
cabo. El gerundio es una forma invariable de la terminación de un verbo, pues siempre va a finalizar en - ndo.

Verbo:
Clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos , estados o existencia que afectan a las persona o las
cosas; tiene variación se tiempo, aspecto, modo, voz, numero y persona y funciona como núcleo del predicado.
“son verbos las palabras como caer, dormir, buscar o querer”
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Comenzó la vacunación en
Villa Clara.
Por: Samuel Silverio Pérez.

Santa Clara, 30 de julio,
(ICLEP). La campaña de
vacunación masiva contra
la Covid.19 comenzó, en
Villa Clara, el pasado 29 de
julio, con el candidato vacunal Abdala.
La vacunación comienza
por Santa Clara con personas mayores de 19 años,
además de embarazadas y
madres lactantes de toda
la provincia, según expresaron funcionarios de Salud Publica encargados de
la y Osmani García López,
Presidente de la Asamblea
del Poder Popular en la
capital provincial.
Según el funcionario están
convocadas alrededor de
ciento setenta y siete mil
personas con diecinueve
años o más para ser inmunizados con el candidato
vacunal Abdala, para ello
se crearon 261 vacunatorios que deben inyectar
100 personas diarias cada
uno.
Agregó el funcionario que
las lactantes y embarazadas deben ser mayores de
16 años para ser vacunadas. Señaló además que

cuentan con los recursos
necesarios para toda la
vacunación de la población
villaclareña.
Según el Licenciado en
Enfermería Luís Barrio,
todos los puntos vacunales
cuenta con al menos un
médico y una enfermera,
además del personal de
apoyo para el chequeo y
control antes y después
del proceso.
Están imposibilitados de
vacunarse diabéticos e hipertensos descompensados, quienes estén consumiendo antibióticos, presenten algún proceso infeccioso, personas tatuajes en la zona de inyección
y alérgicos al timerosal y al
Alucil, según ha divulgado
Salud Pública.
Mientras se lleva a cabo la
vacunación masiva Villa
Clara no esta exenta al rebrote y presenta cifras record de contagiados y
muertos desde que comenzó la pandemia en el
2020.

Vacunatorio. Foto: ICLEP.
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Detrás de la fachada.
a casi la totalidad de los
residentes de la localidad
por años se ha planteado en
Por: Leonardo Rodríguez.
Camajuani, Villa Clara, 19 las reuniones de rendición
de julio (ICLEP). Mientras la de cuentas del Delegado del
principal vía de acceso al Poder Popular pero hasta la
poblado de Camajuani
muestra un agradable en- fecha no se ha encontrado
torno, el resto de sus arte- una acción positiva que alirías se derrumba al paso del vie esta problemática.
El municipio Camajuani
tiempo.
La carretera que comunica a cuenta con una población
Santa Clara con la cayerío que redunda los 60 mil hanorte de la provincia de Vi- bitantes y una infraestruclla Clara, que atraviesa al tura económica mayoritapoblado, está en perfecto riamente agropecuaria.
estado. Se reparó cuando el El poblado cabecera data
turismo irrumpió en esta sus orígenes de la primeras
parte de la geografía cuba- seis décadas del pasado
na, no solo el vial fue bene- siglo con unos 12 mil habificiado, las aceras, áreas tantes muestra una sólida
verdes y fachadas de vivien- economía respaldada en el
das fueron además mejora- sector privado, principaldos con el objetivo de mos- mente dedicado al calzado
trar otra cara de la ciudad a los cuales forman un conglomerado de mini fabricas
los turistas de paso.
Mientras el resto de las ca- que aporta grandes dividenlles no cuenta con pavimen- dos al patrimonio del misto, se han convertido en mo por concepto de imcallejones ahuecados mu- puestos.
chas intransitables para
vehículos ligeros.
Igual suerte corren los viales que enlazan las diferentes localidades rurales con
la cabecera municipal como
es el caso de la Quinta, La
Sabana y Carmitas.
en mal estado.
Esta situación que perjudica Calle
Foto: ICLEP.

CONOCE TUS DERECHOS
Constitución Cubana Vigente

ARTICULO 54
Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores,
manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador,
para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masas y sociales disponen de
todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en las que sus miembros gozan de la más
amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica.
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Faltan Tés de Antígeno en Policlínico Marta Abreu.
Por: Celestino Hernández

Santa clara, 31 de julio(ICLEP).
Jorge Martínez
vecino del barrio Virginia
en Santa clara expresó estar molesto con el Ministerio de Salud Pública y su
nuevo protocolo para casos sospechosos de Covid
19, que su esposa se encuentra con fiebre alta y
dolor de riñones desde el
pasado 28 de julio y no se
le ha practicado ni un Tés
rápido, que teme por su
vida.
“nos hemos presentado
más de cinco veces en el
policlínico Marta Abreu
que es donde pertenecemos y me dicen lo mismo
que no tienen tiras de Tés
rápido desde el domingo
pasado, que los PCR son
para ingresados nada más”
expreso Jorge a este reportero, que por la izquierda
se consiguen pero no ha
tenido suerte.
Agregó Jorge que vive con
su esposa Yaneisy y su hijo
de 13 meces de nacido y
teme en caso de ser Covid
se contagie, que él se siente bien pero igual se encuentra respirando el mismo aire que su mujer, que
hasta la fecha solo ha logrado realizarle un análisis
de plaquetas y resulto bajas que existe la posibilidad
de un Dengue.
“aún no se descarta el contagio con el virus hasta que
no se analice a profundidad, el medico del consultorio es un descarado pasa
la vida acá pidiendo favores y ahora no ha tenido la
osadía ni de pararse aquí a

preguntar cómo está mi
mujer” comentó.
Grecsa Sánchez Padrón
directora de salud en Villa
Clara en días pasados y
respondiendo la interrogante respecto a la falta de
Tés y PCR comentó: “que
por falta de organización o
cálculos mal hechos puede
que en un momento hayan
faltado en un área de salud, pero no de forma permanente pues tenemos en
existencia”.
Agregó que se están realizando un promedio de mil
Tés rápidos diarios, que el
panorama epidemiológico
está complicado, muchos
días con más de 300 casos
positivos diarios, que por
el protocolo toda persona
que llega con síntomas se
le practica un Tés de antígeno y si da positivo se le
realiza un PCR a las 24 horas.
Yoel Espinosa perteneciente al área de salud Marta
Abreu al igual que Yaneisy
la esposa de Jorge refiere
estar con síntomas similares, que las colas de madrugada en el policlínico
en busca de una prueba de
Covid son inmensas, “los
médicos no dan abasto y
esto empeora”

Policlínico Marta Abreu.
Foto: ICLEP.
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Etecsa compensa a sus clientes,
pero quita el Internet.
Por: Marilín Valdés Cabrera

Santa Clara, 29 de julio
(ICLEP). Anuncia la Empresa
de Telecomunicaciones S.A
(ETECSA) compensación a
sus clientes que utilizan
datos móviles y nauta hogar, tras las protestas generadas por la pérdida de saldos y paquetes de INTERNET tras los apagones de la
red de datos que comenzaran el pasado 11 de julio.
Yaneisy Barrueto, comunicadora de ETECSA en Santa
Clara comentó que las compensaciones comprenden 1
Gb de datos móviles para
los clientes de la telefonía
celular con gamas desde 2G
hasta 4G.
Acotó la funcionaria que la
bonificación puede demorar hasta 72 horas, mientras para los clientes que
posean cuentas de Nauta
Hogar se le sumaran 10
horas de navegación y serán vigentes a partir del 1
de agosto.
Agregó la funcionaria que
todos los que hayan tenido
paquetes activos del 11 de
julio en lo adelante recibirán la compensación, que
se enviará un SMS de confirmación y quienes no lo
reciban por problemas de
cobertura deben consultar
su saldo.
“en hora buena , al menos
del lobo un pelo” comento
Agustín Rodríguez cliente
de telefonía móvil, agrego
que las impunidad con que
opera ETECSA resulta bochornoso, que se ha quejado en reiteradas ocasiones
por perdida de datos móviles y saldo de su Cel y siem-

pre tienen una excusa.
Mientras Barrueto agregó
que se redujo de forma permanente el precio de los
SMS de $2.25 a $1.00, al
igual que la hora de navegación Nauta se redujo de $
17.50 a $12.50.
Para Claudia García estudiante universitaria la medida no pasa de ser un parche nuevo en la vieja y usadas mañas de ETECSA, que
tiempo llevamos solicitando
que reajusten los precios
por servicios, “en mi caso
propiamente uso nauta
hogar y si es bueno que
redujeran el precio de navegación un poquito, pero
en realidad lo que necesitamos es aumentar el tiempo
de navegación”.
Claudia asegura el tiempo
de navegación en INTRNET
resulta vital para un universitario, que el 70 % de la
información que utilizan
esta en la Web.
Hasta el momento de redactar esta nota varios
clientes de telefonía móvil
continúan quejándose por
los continuos apagones del
INTERNET y la compensación anunciada que no acaba de llegar pasadas las 72
horas previstas.

Aviso de Etecsa.
Foto: ICLEP.
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Colapsa Salud Publica en Santa Clara.

Por: Adriana Delgado Siara.

Santa Clara, 20 de julio,
(ICLEP). El sistema de Salud
Pública en Santa Clara colapsó debido a las altas cifras de contagiados con la
Covid 19 en los últimos
días.
"En los hospitales ya no
cabe un solo enfermo, entran más de los que salen
de alta, este mes de julio
ha sido catastrófico, hasta
el Interferón y el Nasalferón, principal medicamentos para el tratamiento a
contagiados se agotó", expresó a este reportero un
médico que prefirió el ano-

nimato por temor a represalias.
En Santa Clara existen cerca de una veintena de centros estudiantiles y de hospedaje que funcionan como locales de aislamiento
de personas los cuales están al tope de su capacidad.
El Hospital Militar, primer
centro en prestar servicios
a enfermos con covid 19,
en el centro de Cuba, no
tiene capacidad para ingresos, aunque existe una reserva de camas para militares y dirigentes de alto rango.
En los cuerpos de guardia
de los policlínicos enfermos
o posibles contagiados ha-

cen largas colas para ser
atendidos por galenos.
"Yo tengo síntomas de la
covid 19 ayer no pude ser
atendida, fui a tres policlínicos pero desistí porque
habían enfermos con más
de cinco horas de espera
para ver al médico, finalmente me resolvieron en el
área de salud Nazareno y
me dijeron que no tenían
ningún tipo de medicamento" dijo la enferma aún sin
diagnóstico la joven Maira
Fernández Cruz.
Autoridades gubernamentales en la ciudad crearon
condiciones en la terminal
de Ómnibus Intermunicipal
para internar a enfermos o
contactos directos de con-

El agua que se bota hoy la necesitamos mañana.
Por: Idalberto González Gómez.

A pesar de las lluvias ocurridas en la segunde quincena de mayo y el mes de
junio, la sequía que afecta
el territorio nacional, hace
mellas en la agricultura,
ganadería, además del
abasto de agua potable a la
población.
La falta de agua afecta también a la provincia de Villa
Clara. En uno de los principales polos agrícolas del
territorio "Valle del Yabú"
se pierden plantaciones de
plátanos, boniato, maíz,
yuca y frutas, entre otros,
según expresó el productor
Maikel Martín.
"El sistema de canales y
tuberías que se utilizaban
para llevar el agua a las
plantaciones desde la presa
o pozos se destruyó por

completo" acotó Martín.
La ganadería también sufre
los embates de la sequía
más de 10 mil reses mueren cada año por la falta de
pastos y agua en Villa Clara,
comentó el ganadero Carlos León.
El municipio Manicaragua,
uno de los principales territorios que se dedican a la
ganadería en la provincia,
actualmente cuenta con
escasos pozos y abrevaderos aptos para los animales
que a diario mueren por
sed y hambre.
"El acueducto de Santa Clara así como de otras ciudades del país necesitan una
inversión a gran escala",
comentó un funcionario del
Instituto de Recursos Hidráulicos del territorio, que
prefirió el anonimato.
El sistema de abasto de
agua a la población se ca-

racteriza por reiteradas
roturas y salideros en sus
conductoras, según la fuente anónima, no se pueden
arreglar todos los salideros
porque crearía en colapso
de conductoras principales
debido al deterioro que
presentan.
De acuerdo con el informe
emitido por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), el 98.3% de los
cubanos recibe el servicio
de “agua potable”.
Villa Clara cuenta con más
de una decena de embalses
que abastecen el líquido
población, ganadería y agricultura, según un informe
emitido por el INRH territorial, divulgado en los espacios noticiosos, actualmente las reservas de agua de
estos embalses han mejorado por las últimas lluvias
de los eventos meteoroló-
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tagiados.
El cuerpo de guardia del
policlínico Marta Abreu fue
trasladado para la Secundaria Básica del reparto
José Martí ya que el recinto
de salud funciona como
hospital de campaña.
Según datos no oficiales
existen miles de personas
en sus viviendas en espera
de que se les haga un PCR,
por tener síntomas de la
enfermedad o ser contactos directos de enfermos.
El mes de julio supera las
cifras de contagiados y
muertos en todas las provincias de Cuba comparado
con el inicio de la pandemia el pasado 2020 hasta
el 30 de junio.

gicos.
El problema de los salideros en conductoras no se
limita a Villa Clara, la problemática ocurre a lo largo
y ancho de la isla.
En Santa Clara la conductora proveniente de la presa
Hanabanilla, pierde más de
dos mil 500 litros por hora,
debido a incontables salideros dentro del casco urbano. Según expertos de
Acueducto y Alcantarillado
se necesita bombear más
de 65 litros de agua para
que el cliente reciba uno
trayendo como consecuencia el despilfarro del agua.

Salideros de agua. Foto: ICLEP
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Aborto causas del decrecimiento
poblacional en Cuba.
Por: Orlando Márquez.

Según estadísticas del Ministerio de
Salud cubano entre 1965 y 2019 se han
realizado en Cuba 5 473 000 abortos,
mientras estadísticas internacionales
del Abortion Worldwide Report: a partir
de 1986 se reportan casi el mismo número de nacimientos 166 049, que
abortos 160 986, en l isla.
La tendencia al decrecimiento de la población cubana prendió su alarma en
2019, cuando ocurrieron en Cuba un
total de 109 716 nacimientos, 6 617
menos que en 2018, la cifra más baja
desde que en 1966 se reportaran 264
022 personas nacidas según recoge el
Anuario Demográfico de Cuba 2020.
Alrededor de 2 millones de adolescentes se someten al aborto anualmente
en los países en vías de desarrollo, casi
siempre en condiciones de riesgos. Se
ha informado que una de cada tres mujeres que acuden al hospital solicitando
asistencia por complicaciones del aborto son menores de 20 años, según registros de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Cuba no está exenta del informe, la
misma presenta una situación similar,
Se señalan como provincias más afectadas en cuanto al aborto las Tunas y
Holguín, mientras que en muertes maternas durante el parto Villa Clara está
a la vanguardia.
La dirección nacional de Salud Pública
en la Isla anunció que la población de
cinco provincias continúa decreciendo,
mientras la interrupción por aborto
aumenta y las regulaciones menstruales
disminuyen, gracias a métodos anticonceptivos más eficientes. Desde mayo
del 2020 a la fecha, con la llegada del
virus Covid 19, aumentó el déficit de
medicamentos y con ello los medios
anticonceptivos.
En el caso de Villa Clara, provincia más
envejecida de Cuba y posiblemente de
América Latina, en 2020 ocurrieron 105
030 nacimientos, 4 686 menos que el
año anterior, que a la vez había sido

inferior a su antecesor, mientras el índice de mortalidad al nacer se mantuvo
en 4,9 por cada mil nacidos vivos.
Taíma Alvares de 16 años de edad y
residente en Santa Clara ya ha interrumpido dos embarazos, con apenas
noveno grado de escolaridad alcanzado. La joven mantiene una vida sexual
promiscua alejada del amparo familiar,
hija de padres alcohólicos desempleados. La adolecente asegura que usó su
cuerpo indiscriminadamente como medio de sustento económico y muchas
veces incitada por su propia madre.
La Dra. Noelvis Ramírez Pérez, estudiosa del tema aborto, sus causas y consecuencias, señaló que el aborto en la
adolescencia constituye un elemento
fundamental que afecta la salud reproductiva de este sector de la sociedad y
aunque contrariamente a lo que ocurre
en otros países, en Cuba no está penalizado, el aborto en Cuba se realiza de
forma institucionalizada y en las adolescentes de forma diferenciada con las
mayores garantías posibles.
La misma agregó que aún así, el aborto
no está exento de complicaciones, inmediatas, mediatas y tardías, que van
desde los accidentes anestésicos, perforaciones uterinas, sepsis, hemorragias, enfermedad inflamatoria pélvica e
infertilidad, incluso la muerte.
Cuba está entre las 49 naciones del
mundo que realizan el aborto a petición
de la mujer que lo solicitan. La interrupción del embarazo constituye un elemento decisivo para el mostrado decrecimiento poblacional en la mayor de las
Antillas.

El cantautor cubano Silvio Rodríguez pide amnistía para los
presos "que no fueron violentos"
Dadas las primeras penas de
cárcel para algunos de los arrestados durante las protestas más
grandes de las últimas seis décadas en la isla. Tras un juicio sumario celebrado en el que la
mayoría no tuvo abogado. "Me
pidieron (García y Prieto) que
llamara a alguien y que pida amnistía para todos los presos",
escribió el trovador. Rodríguez
recordó que ya en una ocasión
pidió amnistía para otros presos
al gobierno en el pasado y que
ahora "pide lo mismo para los
que no fueron violentos".

Un avión contraincendios con
ocho tripulantes se estrella en
Turquía.

Un avión contraincendios con ocho
personas a bordo que colaboraba en
la extinción de los fuegos que asolan este verano la región del Mediterráneo oriental se ha estrellado
este sábado en el sur de Turquía. Se
desconocía la suerte que han podido
correr los miembros de la tripulación.
Estados Unidos anuncia nuevas
sanciones a Cuba.
La administración del presidente
Joe Biden anunció sanciones contra
un funcionario y una entidad gubernamental de Cuba involucrados en
abusos de derechos humanos cuando el gobierno tomó medidas severas contra las protestas en la isla a
mediados de mes.
La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus
siglas en inglés) del Departamento
del Tesoro incluyó a Álvaro López
Miera, un militar y líder político
cubano, y a la Brigada Especial
Nacional del Ministerio del Interior,
en la lista más reciente de sancionados.

Materno de Santa Clara. Foto ICLEP

Pág. 6

Comentario | Páginas Villareñas | Julio de 2021 | Año 4 | Edición Quincenal
Cuando llegaran los módulos gratuitos y el arroz.

Por: Maritza Medrano Pérez.

Santa Clara, 30 de julio,
(ICLEP). Anuncia la ministra
de Comercio Interior Betsy
Díaz Velásquez, que se distribuirán, a partir del 30 de
julio, tres libra de arroz más
a consumidores y módulos
alimenticios compuestos
por donativos recibidos
desde el exterior.
Acotó la funcionaria que
todos los productos donados al país serán entregados de manera gratuita a la
población y los gastos por

transportación y otros serán asumidos por el presupuesto del Estado.
María Domínguez residente
de barrio La Vigía de esta
ciudad asegura estar sorprendida “es la primera vez
en 62 años que repartirán
algo gratis y eso me asusta
además de llenarme de
dudas”.
Explicó la Ministra que los
módulos estarán compuestos por pastas alimenticias,
granos, arroz y azúcar, que
se registrará su entrega en
la libreta de racionamiento

Ecos del 11 de Julio.
Por: Yoel Espinosa Medrano

Santa Clara, 28 de julio,
(ICLEP). Residentes en la
ciudad de Santa Clara aún
comentan sobre las protestas populares ocurridas el
pasado 11 de julio, debido a
la repercusión social que
generó el evento cívico.
"Ese 11 de julio no lo vamos
a olvidar nunca, en todos
los años de Revolución nunca había ocurrido una protesta con tanta gente en las
calles, fue algo sin igual",
comentó a este reportero,
Luís González, maestro jubilado.
Señaló González que los
hechos demostraron al régimen que no tienen el control total de la población,
como años atrás, y que
existen cifras elevadas de
personas insatisfechas, que
no se sienten comprometidas con "La Revolución".
Según un sondeo realizado,
por este reportero, a más

de una decena miembros
de la sociedad civil, simpatizantes del régimen, lo único
que desaprueban de los
acontecimientos es el apedreamiento a los hospitales
y el asalto y robo a los mercados.
El Ministerio del Interior
(MININT) y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias
(FAR), en la ciudad de Santa
Clara, reforzaron sus efectivos en las calles. Parejas de
uniformados están apostadas en más 15 calles de acceso al reparto Condado, al
igual que en zonas céntricas
como el Parque Leoncio
Vidal, la zona hospitalaria,
entre otras áreas.
El parque "La Audiencia fue
cerrado con una cinta y es
custodiado día y noche por
Tropas Especiales y patrulleros.
Los cuales mantienen turnos de 12 horas rotándose
asi cada turno de guardia.

y se dispondrá de 30 días
para su adquisición.
Agregó que además que
todos consumidores recibirán alimentos donados pero no será el mismo en todas las provincias.
En el caso de Villa Clara fue
beneficiada con harina de
trigo que será entregada a
la Pesca, la Empresa Cárnica y la empresa del Pan así
como frijoles a los consumidores, sin conocerse la cantidad de onzas por persona.
Según un funcionario de la
Cadena del Pan, al cierre de
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esta nota a los almacenes
de la entidad no ha llega un
kilogramo de los anunciado
por la Ministra.
Las tres libras de arroz que
se adiciona fueron adquiridas con las ganancias obtenidas de las ventas en las
tiendas que operan en moneda libremente convertible (MLC).

Tienda de productos normados. Foto ICLEP.

Maltratos en la Salud.

Por: Sergio García.

Santa Clara, 22 de julio,
(ICLEP). "Llevo varios días
con diarreas, fiebre y dolor
de garganta, por eso fui al
consultorio y la doctora no
me quiso atender, no me
dejó ni explicarle como me
sentía, me mandó para el
policlínico", expresó Carlos.
Agregó Abreu Caso que se
personó en el policlínico
Marta Abreu, donde le realizaron rápidamente un Tés
Antígeno al cual resultó
negativo a la covid 19.
Carlos es expreso político,
actualmente padece una
neuropatía
generalizada
que apenas le permite caminar, reside en calle Prolongación de Independencia #167ª entre Campo y
Circunvalación del reparto
antes mencionado en la
ciudad de Santa Clara.
Al momento de redactar
esta nota Carlos continúa

con diarreas y fiebre, refiere que el malestar del cuerpo persiste.
En la actualidad, el numero
de personas con síntomas
similares a Carlos Abreu es
creciente algunos lo atribuyen al Dengue o el Cica,
mientras entendidos de la
epidemiologia
advierten
sobre los posibles contagios no solo del Covid 19
pues la Hepatitis C y los
virus antes mencionados
están circulando en este
momento en Villa Clara.
“no pienso quejarme a institución oficial alguna, es
por gusto a nadie le interesa” comento Carlos.

Carlos Abreu. Foto ICLEP
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Promociones totalmente gratis para Usted.
En venta ventiladores juegos de ac- Se vende o se hace negocio Moto Venta de nasobucos
cesorios, mescladoras Contactar a Suzuki 125cc interesados llamar a personalizados para
Yacer Díaz Telf. 53098896.
todas las edades.
Alfredo Telf. 52472683.
Llamar a María Telef. 58511784.
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