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Las inundaciones en la zona de la Movida por  la falta de alcantarillados cada 
vez  se hacen mas frecuentes,  afectando  la vida de cientos de personas  sin 
que el gobierno se preocupe por resolver la situación.  
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                              SOBRE  EL IDIOMA    

 
 
 

Por: Sergio Machadao 

Santa Clara, 3 de  diciem-

bre  (ICLEP). La ineficiente 

atención a la población en  

la sucursal número dos del 

Banco Popular de Ahorro  

devino en colapso la pasa-

da semana,   cuando más 

de ochenta clientes de esa 

entidad  permanecieron 

por varias horas esperando 

sin poder acceder a dichos 

servicios.  

La situación tuvo como cau-

sa fundamental según ex-

plica Idalmis Orta trabaja-

dora de ese lugar, la imple-

mentación de nuevas regu-

laciones para el acceso al 

lugar que hicieron más len-

to el proceso además de la 

insuficiente cantidad de 

trabajadores para la aten-

ción personalizada  a los 

clientes.  

La trabajadora agregó que 

a partir esa  semana quedó 

establecido que solo pasa-

rían al interior del local 

ocho personas y que solo 

volverían a entrar cuando 

las ultimas salieran del ban-

co, situación que por su-

puesto ha conllevado un 

atraso considerable ya que 

hay ocasiones en que va-

rios cajeros permanecen 

vacíos sin personas que 

atender.  

“Los que trabajamos en 

este lugar hacemos hasta lo 

imposible porque las ope-

raciones se agilicen y los 

clientes salgan satisfechos, 

lamentablemente algunas 

disposiciones del organis-

mo superior han ralentiza-

do los servicios y han gene-

rado infinidad de quejas de 

la población”, puntualizó 

Idalmis.    

Norelis Rabelo, vecina del 

Condado, refiere que en 

dos ocasiones ha quedado 

pendiente la solicitud de su 

crédito debido a la demora  

que hay en el banco,  que 

eso  por supuesto la moles-

ta mucho y le crea grandes 

inconvenientes.  

 

 
 
 

Por: Irma Acosta 

Santa Clara, 2 de diciembre 
(ICLEP). Las motorinas, uno de 
los transportes más utilizados  
por la población en la actuali-
dad, están siendo objeto de 
persecución extrema por par-
te de los agentes de la policía, 
según denuncian los conduc-
tores de las mismas.  
Desde que comenzaron a ver-
se las bicicletas eléctricas en 
nuestro país enseguida toma-
ron el nombre  de las 
“motorinas”,  identificación 
heredada  desde Italia gracias 
a los cubanos residentes en la 
nación europea.  
En la actualidad los agentes  
de la PNR acosan a sus con-
ductores y los detienen sin 
motivo alguno causando gran  
malestar entre los que condu-
cen estos populares y ecológi-
cos vehículos.  
Yasiel López vecino de la calle 
B en el reparto Bengochea, 
asegura que hay días en que 
los agentes del orden lo detie-
nen hasta cinco  veces y siem-
pre sin haber infringido las 
leyes del tránsito.  “Es muy 
molesto que con lo difícil que 
está la vida vengan los policías 
y te paren solo para hacerte 
perder el tiempo, estos equi-
pos son modernos y no tienen 
problemas técnicos, solo te 

paran para provocar y si dices 
algo, al seguro te ponen una 
multa, una gran injusticia”, 
sentenció.  
Pedro García otro conductor 
preocupado por el acoso poli-
cial, advierte que lo que pre-
tenden los uniformados es 
amedrentar a los que de una 
manera han progresado algo 
económicamente por que to-
dos conocen que para andar 
en motorina hay que tener 
algo de dinero.  
Gonzalo Rodríguez, inspector 
del transporte en la provincia, 
dijo que ellos no tienen indica-
ción de chequear ese tipo de 
vehículos ya que en su gran 
mayoría gozan de buenas con-
diciones técnicas para circular, 
que hasta el momento la única 
intención es que todos que-
den registrados en el registro 
de vehículos. “Desconozco si 
los oficiales de la policía tie-
nen algún motivo para priori-
zar la vigilancia”, agregó.  
  

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 de formar sílaba ca-

bal. Sí, las palabras con-ca-vi-dad, pro-tes-ta, sub-si-guien-te podrán dividirse al final del renglón por donde señalan 

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 la línea. 

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

 

Motorinas. Foto ICLEP  Agencia BPA. Foto ICLEP 
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Por: Pedro González 

Santa Clara, 1 de diciem-
bre, (ICLEP). Durante la úl-
tima quincena del mes an-
terior  se ha producido  en 
esta ciudad una verdadera  
guerra  contra las antenas 
parabólicas y cables sateli-
tales,  por parte de la poli-
cía nacional revolucionaria 
y diferentes cuerpos de ins-
pectores integrados por 
funcionarios del gobierno y 
personal de Radio Cuba.  
La población del territorio 
asume que todo se debe a 
un aumento en la vigilancia 
sobre todas las formas de 
comunicación digital en mo-
mentos en que se arrecian 
las denuncias de represión 
y persecución sobre las per-
sonas que opinan y se ma-
nifiestan en contra del régi-
men político que gobierna 
el país.  
Se pudo conocer por una 
fuente confiable que labora 
en la empresa Radio Cuba  
que por su seguridad solici-
ta  anonimato, que cuatro 
grupos de inspectores de 

esa entidad y  un número 
considerable de agentes de 
la Policía Nacional Revolu-
cionaria (PNR),  realizaron 
esta semana una búsqueda 
de antenas parabólicas y de 
Wifi así como  cables de 
transmisión satelital.  
Los operativos también 
abarcaron  a algunos vende-
dores de equipos electróni-
cos los cuales supuesta-
mente comercializan estos 
dispositivos. 
Mirka Flores ingeniera en 
telecomunicaciones, dueña 
de un negocio de repara-
ción de equipos electróni-
cos  y residente en esta ciu-
dad, opina que esos opera-
tivos atentan contra la li-
bertad de expresión y co-
municación.  

CONOCE TUS DERECHOS  

Antena Wifi   Foto ICLEP 

Constitución de 1940  

 

Articulo 37: Los habitantes de la República tienen el dere-

cho de reunirse pacíficamente y sin armas y el de desfilar y 

asociarse para todos los fines lícitos de la vida, conforme a 

las normas legales correspondientes, sin más limitación que 

la indispensable para asegurar el orden público.  

Constitución del 2001  

 

ARTÍCULO 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. 

 

 
 

Por: Raiza Capote 

Santa Clara, 4 de diciembre 
(ICLEP).  La mala calidad  del 
agua que reciben por el acue-
ducto los vecinos del reparto 
Danielito,  ha provocado que 
por lo menos doce menores 
de edad enfermaran con pa-
rásitos y tuvieran  que recibir 
atención médica en un mo-
mento en que no se cuentan 

con los fármacos necesarios  
para tratar dichos padeci-
mientos.   
El arribo del período lluvioso 
de invierno  unido al inefi-
ciente  tratamiento que reci-
be el agua potable  que llega 
a los hogares del mencionado 

barrio de la ciudad,  trae con-
sigo un notable incremento 
de casos con enfermedades 
gastrointestinales en las con-
sultas de los centros médicos, 
sobre todo en la atención 
pediátrica.  
Liennis Franco, madre de un 
menor infectado con amebas, 
relató que su hijo tuvo que 
ser ingresado con urgencia 
en cuidados intensivos en el 
hospital infantil debido a 

complicaciones y a la imposi-
bilidad de conseguir  los  me-
dicamentos necesarios en la 
farmacia de su comunidad.   
“Luego de los primeros sínto-
mas lo llevamos al médico, le 
hicieron un análisis y ensegui-
da  determinaron que eran 
amebas, la complicación vino 
después cuando no pudimos 
conseguir el Metronidazol”, 
aclaró.   

Según información brindada 
por Gisela Alonso López, es-
pecialista de primer grado en 
gastroenterología que labora 
en el hospital pediátrico  José 
Luis Miranda, solo en  el mes 
de noviembre han ingresado 
en esa institución cuarenta y 
siete  menores,  la inmensa 
mayoría por consumir agua 
contaminada con gérmenes y 
productos químicos peligro-
sos para la salud de los seres 
humanos.  

La doctora explicó que los 
niños son el segmento pobla-
cional que más contrae pará-
sitos intestinales, por lo que 
llamó a fortalecer las medi-
das higiénicas dentro de los 
hogares.   

Sobre la libertad de manifestación y asociación  

La libertad de expresión y asociación siempre ha sido un derecho que nadie puede impedir. Por ello interferir en el 

ejercicio de este es una violación de los derechos humanos. 
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Por: Elisa Dominguez 

Santa Clara, 3 de diciembre (ICLEP). En 
el peor  momento de crisis económica 
que se haya conocido por los cubanos,   
veinticuatro trabajadores de la empresa 
avícola  quedaron fuera de sus centros 
de labor a expensas de que sus familias 
queden completamente desamparadas.  
 Durante  la epidemia del coronavirus 
más de quinientos trabajadores del sec-
tor estatal,  han sufrido reducciones 
laborales quedando disponibles de sus 
empleos, recibiendo solo el pago del 
primer mes, según informa Manuel Ro-

bles, funcionario de la Sectorial Provin-
cial del Trabajo.  
Esta situación ha generado gran preo-
cupación entre los trabajadores que se 
ven imposibilitados de mantener a sus 
familias ya que no pueden encontrar 
otros puestos de trabajo debido a la 
crisis que enfrentamos, agregó la fuen-
te.  
“Nos llamaron un día y sin preparación 
ni consideración por nosotros luego de 
tantos años de labor nos informaron 
que quedábamos vacantes y que solo 
nos pagarían el primer mes, ahora lo 
único que hay es trabajo en la agricultu-
ra muy lejos de nuestras viviendas. 

Tampoco aseguran transporte ni al-
muerzo”, relata  Rafael Pérez, uno de 
los trabajadores afectados.  
El trabajador significó que un mes al 
salario mínimo  no alcanza para mante-
ner una casa ni llevar comida a la boca 
con los precios que tienen los alimentos 
y demás productos de primera necesi-
dad.  
Diana Romero, trabajadora de Recursos 
Humanos en dicha entidad informó que 
esas medidas las orienta el organismo 
superior y que ellos como subordinados 
solo tienen que acatarlas  y ponerlas en 
vigor según las disposiciones estableci-
das. 

 
 

Por: Jorge Romero 

Santa Clara, 3 de diciembre 
(ICLEP). Unas cuarenta  per-
sonas que residen  en las 
calles Alemán y  Nazareno,  
reclamaron con gritos y abu-
cheos  ante un grupo de fun-
cionarios del gobierno que 
recorría la zona, una solu-
ción definitiva a las tupicio-
nes y el mal estado construc-
tivo que presentan esas vías.  
La  falta de atención guber-
namental hacia ese consejo 
popular   quedó en eviden-
cias luego de que los partici-
pantes en la protesta grita-
ran a los visitantes que des-
de hace mucho tiempo el 
gobierno no hace nada por 
ese lugar.   
Según informa Dionisio Par-
do, vecino de la calle Ale-
mán, los problemas se han 
ido acumulando durante 
décadas sin que las autorida-
des den una respuesta. “Ya 
todo el mundo se cansó de 
los cuentos y las promesas 
de los delegados, por eso les 
gritamos y les exigimos una 
respuesta rápida”, refirió.  

Agregó el señor Pardo,  que 
la situación que hoy viven  
las personas de ese territo-
rio  se agudiza cada vez que 
la lluvia hace acto de presen-
cia,  afectando sobre todo el 
bienestar de los vecinos que 
se mueven a pie, en particu-
lar las que se  dirigen con 
niños a las escuela  los que 
se ven obligados a tomarlos 
en brazos para evitar que se 
ensucien o sufran una caída.  
Magalis Pérez, vecina del 
Pasaje B y participante en la 
reclamación,  asegura que 
los  que participaron en el 
recorrido que se identifica-
ron como miembros de la 
Asamblea Municipal, no se 
esperaron una protesta se-
mejante.   

 
 

Por: Niurka García 

Santa Clara, 1 de diciembre 
(ICLEP). Luego del reinicio 
del trabajo y la atención a la 
población en las oficinas de 
la vivienda el pasado quince 
de noviembre, muchos ciu-
dadanos aseguran que reali-
zar un trámite en esas enti-
dades, continua siendo  una 
de las tareas más engorro-
sas que enfrenta el pueblo 
en la actualidad.  
Según denuncian algunos 
santaclareños entrevistados 
sobre el tema, las molestas 
demoras para ejecutar cual-
quiera de los trámites que 
allí se ejecutan tienen su 
origen en la falta de interés 
y los malos tratos de los  
especialistas en determina-
das áreas, así como  la co-
rrupción imperante en esas 
instancias.  
Graciela Franco, vecina de 
calle B en la Vigía, refiere 
que  intenta realizar una 
simple corrección  al título 
de propiedad  de su vivien-
da desde hace nada menos 
que tres años. “Es como una 
película de suspenso  lo que 

se vive cuando uno solicita 
un trámite en cualquiera de 
esas oficinas,  se sabe cuán-
do  empieza pero no cuando 
termina. Hay que pagar di-
nero por encima y hasta 
implorar pidiendo de favor 
una solución”, aseguró la 
señora.  
Yaima Rodríguez, solicitante 
de un permiso de construc-
ción en la oficina municipal 
ubicada en la calle Cuba, 
dijo que las demoras y el 
peloteo  son una estrategia 
para que los clientes se de-
sesperen y tengan que pa-
gar dinero extra  a los fun-
cionarios en pos de agilizar 
los procesos. “En mi opinión 
son unos corruptos que se 
valen de nuestras desgra-
cias”, sentenció Rodríguez.  

Calle Alemán.  Foto ICLEP Vivienda de Yaima. Foto ICLEP 
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Por: Saúl Pacheco 

Santa Clara, 1 de diciembre 

(ICLEP).  La inexistente ofer-

ta estatal de carne de cerdo 

ha provocado que durante la 

última semana de noviembre 

el precio de la carne de cer-

do obtuviera  un nuevo re-

cord al promediar los dos-

cientos  pesos por libra, lo 

que aleja  cada día más  las 

posibilidades reales de com-

pra que tienen las familias de 

la ciudad necesitas del pre-

ciado  alimento.  

En los tres mercados agrope-

cuarios que venden sus pro-

ductos por la variedad de 

oferta y demanda amaneció 

la carne al mencionado pre-

cio, lo que ha generado mu-

cho disgusto en una pobla-

ción que ve llegar el fin de 

año con sus congeladores y 

equipos de frío cada día más 

vacíos.  

La mayoría de los conocedo-

res de la cría de estos anima-

les en el  territorio villaclare-

ño,  aseguran que la constan-

te subida de los precios del 

alimento en la provincia tie-

nen como origen la ineficien-

cia absoluta en el manejo de 

las granjas porcinas por par-

te de las autoridades del sec-

tor estatal,  y las muchas tra-

bas impuestas a los produc-

tores privados  que son per-

seguidos por inspectores y 

funcionarios corruptos que 

solo pretenden engordar sus 

bolsillos a costa del trabajo 

ajeno.  

Víctor Rabelo, dependiente 

del mercado San Miguel, dijo 

que a partir del mes de mar-

zo  se observó una subida 

vertiginosa del precio del 

cerdo debido a la insuficien-

te oferta y que eso por su-

puesto se ha mantenido has-

ta los días de hoy.  

“La libra de carne de cerdo 

en pie (vivo) ya oscila los 

doscientos pesos, imagine 

que en el mercado negro un 

saco de maíz puede costar 

hasta tres mil pesos y uno de 

soya cinco mil, así no hay 

productor que pueda criar. El 

Estado no garantiza nada y 

solo está detrás de los cria-

dores privados para ver de 

dónde sacan los alimentos”, 

aclaró Marcelino Torres un 

productor de la zona de Ma-

lezas.  

Debido a la situación muchas 

personas de bajos recursos 

aseguran que ya perdieron 

las ilusiones de poder comer 

cerdo asado el este fin de 

año como han hecho siem-

pre.  

“Este va a ser mi primer año 

sin comerme un bistecito de 

puerco, este gobierno cada 

día nos hace pasar más ham-

bre y necesidades y ni siquie-

ra quieren que la gente se 

queje”, lamentó Lorenzo Pa-

dilla, un anciano de ochenta 

años que reside en el Conda-

do.  

 
Por: Daily Ramos 

Santa Clara, 2 de diciembre 
(ICLEP).  La gran cantidad de  
registros y cacheos por parte 
de los agentes de la policía 
del régimen  en los  puntos 
de recogida de pasaje del 
territorio santaclareño, ha 
causado mucha  preocupa-
ción y temor en las personas 
que los han sufrido y la po-
blación en general.  
En el   punto de control ubi-
cado en las inmediaciones 
de la carretera a Malezas y 
la Circunvalación, durante 
los últimos días,  los agentes 
han realizado un número 
importante de registros a los 
bultos  y equipajes que por-
tan los viajeros que acuden a 
ese lugar con la intención de 
trasladarse hacia los pobla-
dos pertenecientes al muni-
cipio de Encrucijada.  
Mariel Damasco, residente 
en el vecino municipio, de-
nuncia que la pasada sema-
na fue víctima de acoso poli-
cial y de registros a los que 
él considera ilegales,  ya que 
en ningún momento le pre-
sentaron una orden ni res-
petaron la privacidad de sus 
pertenecías.  
“Llegaron donde estábamos 
parados desde hacía ya un 
buen rato y sin pedir ni si-
quiera permiso nos pidieron 
la documentación y registra-
ron los maletines que traía-
mos, también sacaron nues-
tras pertenecías e incluso las 
pusieron en la tierra, por 
ultimo hasta nos realizaron 
un cacheo”, puntualizó 
Se supo además que una 
señora que también fue 
registrada en medio del 

salón de espera,   les protes-
tó a los agentes  con toda 
razón a lo que contestaron  
en mala forma que o se ca-
llaba o se la llevaban presa 
para la unidad.  
Muchas personas que utili-
zan esas vías para viajar casi 
a diario,  aseguran que esos  
puntos de control ubicados 
de manera estratégica en la 
mayoría de las carreteras 

que enlazan a la capital pro-
vincial con los  municipios, 
se han convertido en una 
verdadera cacería de brujas 
donde muchos ciudadanos 
decentes son vejados y des-
pojados de sus derechos.  
Ramiro Carrasco trabajador 
del punto de recogida de la 
carretera a Manicaragua, 
opina que esos lugares no 
deberían de ser utilizados 
por la policía para realizar 
registros que causan muchí-
simo rechazo dentro de la 
población.  
“Es un proceso muy vergon-
zoso el que enfrentan los 
ciudadanos cuando les 
abren sus maletines, somos 
un país pobre y en muchas 
ocasiones esos paquetes lo 
que hacen es ocultar nues-
tras miserias más íntimas 
que ninguna otra  persona 
tiene por que ver”, aclaró.  

Noticias 

   Punto de recogida.  Foto ICLEP 
  Precios del cerdo. Foto ICLEP 
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Golpea maestra con un objeto a niños 

discapacitados mentales 

Al menos una decena de civiles muertos por error en la 
India un operativo de seguridad 

Italia blinda su navidad ante 
el aumento de casos de 
Covid y la amenaza de la 
variante ómicron que se 
extiende por Europa. Desde 
este lunes, los italianos 
quedan divididos en dos 
categorías: los que tienen el 
pasaporte Covid y los que 
tienen el pasaporte reforza-
do. Los segundos pueden 

hacerlo todo; los primeros 
quedan limitados a acceder 
al transporte público y acu-
dir a sus puestos de trabajo, 
pero su vida social queda 
restringida. El certificado 
sanitario reforzado se otor-
ga solo a las personas va-
cunadas con la pauta com-
pleta o que hayan superado 
la enfermedad. 

Negligencia estatal atenta contra tres enfermos 

graves 

Matanzas. Refutan familiares 
de enfermos terminales que 
la causa principal de los 
males de la isla provenga del 
bloqueo interno, luego de 
que por negligencias solo 
uno de tres cilindros de 
oxígeno, llegaron a la 

farmacia, poniendo al borde 
de la muerte a tres pacientes 
que los necesitaban con 
prontitud. El  hecho 
trascendió en el territorio 
luego que, en el escándalo 
protagonizado por los 
familiares de los enfermos. 

 
 
 

Por: Alexander Mesas  

Cada día se hacen más  evi-
dentes  los grandes proble-
mas que presentan los servi-
cios que se prestan  en las 
farmacias  de la ciudad  cabe-
cera provincial,   acrecenta-
das en las últimas semanas 
por las nuevas  regulaciones 
y disposiciones de salud pú-
blica para la venta de medi-
camentos.  
Protestas, insatisfacciones y 
gran cantidad de quejas por 
parte de la población es lo 
que han  provocado las nue-
vas regulaciones, dejando 
muy mal parados a los encar-
gados de dirigir y organizar 
tan sensible asunto.  
Una  de las disposiciones del 
ministerio de salud en la pro-
vincia puesta en vigor  a 
inicios del mes de noviem-
bre,  solo permite la compra 
de medicamentos recetados 
por los especialistas de ma-
nera libre si las recetas están 
firmadas y acuñadas en los 
policlínicos a los que perte-
necen los titulares de las mis-
mas, en los casos que no 
cuenten con dicha firma los 
enfermos tendrán que espe-
rar a que les asignen un día y 
una hora para poder adqui-
rirlos, según información 
brindada por  Maribel Yanes, 
administradora de la farma-
cia de Cuba y Candelaria.   
Agrega la fuente que las me-
didas han causado mucho 
rechazo en la población y que 
más de cien pacientes necesi-
tados de medicamentos  que 
no han podido firmar las re-
cetas por diferentes motivos,   
se ven obligados a esperar 
muchos días para poder com-
prarlos.  
Otra de las medidas que ha 
recibido rechazo por la po-
blación es la preferencia 
otorgada a los  mensajeros 

populares que se encargan 
de recoger las recetas en los 
barrios para luego comprar-
los y los beneficios otorgados 
a impedidos físicos y embra-
zadas  los cuales en opinión 
de algunos entrevistados,  
son utilizados por amigos y 
familiares para evitar las co-
las y realizar las adquisiciones 
de los medicamentos  de una 
manera fácil y mucho menos 
estresante que el resto de la 
población.  
“Es duro para cualquier per-
sona que lleva  todo un día 
en una cola esperando poder 
comprar un medicamento 
para un familiar enfermo que 
lo espera en casa, ver cómo 
llega un mensajero y le dan 
prioridad, lo más difícil es 
que solo uno de ellos puede 
demorar hasta tres o cuatro 
horas comprando por la gran 
cantidad de recetas que 
traen”, lamentó Pedro Gon-
zalez vecino del barrio Vigía.  
Ariel Robaina  un ponchero 
residente en Camacho,  ase-
gura que  en la farmacia de 
su barrio te metes casi todo 
el día para comprar los medi-
camentos ya que cuando lle-
gas a ese lugar  todo  se com-
plica porque  los muchos im-
pedidos físicos y las embara-
zadas que tienen prioridad 
impiden que los verdaderos 
necesitados puedan  conse-
guir lo que necesitan.  
Se pudo conocer que a pesar 
de las quejas ningún funcio-
nario del gobierno a visitado 
esas entidades. 
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Artemisa. Propina maestra 

golpes en el rostro  a dos 

niños envueltos en un plei-

to en la escuela de ense-

ñanza especial Enrique 

Hart, además de castigarlos 

bajo el sol durante dos ho-

ras, denunció la madre de 

uno de los niños. El niño 

solo tiene 10 años y serios 

problemas mentales, según 

la madre, no cesaba de llo-

rar. La directora de la es-

cuela minimizó el abuso, 

donde primó la idea que los 

niños con trastornos llegan 

al centro con pésima educa-

ción 

Italia “blinda” la Navidad con un “super 
pasaporte”Covid que deja fuera a los no vacunados 
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Por: Cristina Ruíz 

La salud es un derecho uni-
versal de los seres humanos, 
no solo se trata de garanti-
zar la atención a los enfer-
mos en los hospitales y cen-
tros asistenciales,   curar,  
aliviar sus enfermedades o 
padecimientos  es funda-
mental,  pero  también se 
debe lograr  que existan 
condiciones sociales y hu-
manas para la  prevención. 
Lograr  una alimentación 
sana y balanceada unido a 
mantener una vida lo más 
alejada del stress posible es  
la clave para el éxito,   según 
opinión de muchos especia-
listas en la materia.   
Una parte fundamental de 
lo expresado es lograr  la 
calidad  de los alimentos a 
consumir y eso en la Cuba 
de hoy es prácticamente 
imposible,  ya que muchos 
de los alimentos que consu-
mimos los habitantes de 
esta isla o están vencidos o 
se desconoce su proceden-
cia, esta afirmación incluso 
puede observarse en las 
tiendas que ofertan produc-
tos  en MLC.  
La mayoría de los alimentos 
que compramos casi a diario 
en kioscos, tiendas improvi-
sadas y hasta en la bodega  
no cuentan con certificación 
oficial para el consumo, no 
se sabe la cantidad de calo-
rías,  grasa o azúcar que 
contienen y hasta  pueden 
observarse con un aspecto 
tan desagradable que solo 
los más necesitados entre 
los que destacamos los cu-
banos,  podemos atrevernos 
a consumirlos. 
El gobierno de  este  país es 
el máximo responsable de lo 

que sucede en la actualidad,   
por la gran necesidad que 
enfrentamos nos obligan y 
eso sin darnos cuenta a con-
sumir prácticamente los que 
en otros lugares del mundo 
se desecha.  
Virus, bacterias,  parásitos o 
sustancias químicas nocivas 
causan más de 200 enfer-
medades que están relacio-
nados con la muerte de  
millones de personas anual-
mente en el planeta, Cuba 
no está exenta de esta si-
tuación.  
En la isla este tema necesita 
de la atención urgente  de 
las autoridades y de la po-
blación en general,  que de-
bido a la crisis tan profunda 
que enfrenta,  solo se preo-
cupa de resolver algo para 
comer y no de su proceden-
cia o calidad.  
Otro aspecto negativo es lo 
que se oferta en  la gestión 
privada, ya que aunque en 
su mayoría estos negocios 
garantizan una mejor higie-
ne y presentación, tampoco 
tienen en cuenta normas de 
control  aprobadas interna-
cionalmente.  
También la ambición o las 
formas fáciles de ganar han 
provocado en más de una 
ocasión intoxicaciones masi-
vas.   
Nuestro propósito no es 
implantar temor o pánico en 
las personas que salen a 
comprar los  alimentos, solo 
pretendemos que  dentro 
de lo posible pensemos un 
poco ante de pagar tan ele-
vados precios por productos 
de procedencia desconocida  
que pueden dañar para 
siempre nuestra salud y la 
de nuestros familiares.  

 
 

Por: Yaneisy Lopez 

Santa Clara, 4 de diciembre, 

(ICLEP). El avanzado deterio-

ro que enfrenta el  fondo ha-

bitacional en la ciudad se ha 

agravado durante los últimos 

meses al verse paralizadas la 

mayoría de las obras que se 

realizan por esfuerzo propio y  

las que se hacen con la ayuda 

de subsidios, debido a la 

inexistente venta de materia-

les en los establecimientos 

estatales creados para esos 

fines. 

Desde hace más de un año  la 

población que se dirige a es-

tos patios en busca de recur-

sos materiales,  sufre  la indi-

ferencia absoluta o la infor-

mación de que están  en falta 

o regulados solo para subsi-

dios y obras sociales. 

A la carencia absoluta de ace-

ro, cemento, áridos y lozas  

para enchape,  se suman las  

trabas administrativas en los 

patios de materiales de la 

construcción de la cabecera 

provincial,  lo que sigue sien-

do un problema pendiente 

que causa grandes molestias 

dentro de la población.  

“Pese a que se ha anunciado 

a la opinión pública que las 

fábricas  de cemento de Santi 

Espíritus y Cienfuegos están 

produciendo, la realidad que 

se observa por nosotros los 

simples cubanos es muy dife-

rente. Solo puedes conseguir 

lo que necesitas en revolico o 

en cualquier sitio de compra-

venta en internet”, comentó 

Julián Lara, vecino  de la  calle  

Buen Viaje.  

El señor agrega que un saco 

de cemento puede costar 

hasta mil doscientos pesos y 

un metro de cabilla  cincuen-

ta.  

“Así no hay quien repare o 

construya una casa. Solo los 

dirigentes o los ladrones que 

es lo mismo,  pueden conse-

guir los materiales que nece-

sitan”, advirtió.  

En el patio de materiales ubi-

cado en la Circunvalación 

muy cerca del Lácteo,  el es-

cenario  se hace más difícil 

debido a la gran corrupción 

que existe  según opinan al-

gunas personas que han acu-

dido a ese lugar.  

 ‟Nadie te sabe dar una infor-

mación confiable sobre cuan-

do entran los materiales, te 

pelotean y hasta te piden di-

nero a la cara para resolverte 

o avisarte a tiempo”, señaló 

Tomas López, trabajador del 

ferrocarril.  

El señor advirtió que la policía 

y los dirigentes del poder po-

pular en la zona conocen de 

la situación y no hacen nada 

por impedirlo. “ Lo mas segu-

ro es que reciban algo de di-

nero por no hacer nada”,  

lamentó.  

 

Artículo 

 Obra en reparación Foto ICLEP 
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Unión Patriótica de 
Cuba UNPACU es 
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