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Una espera muy larga 
y dolorosa 
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Policía ignora robos 
en viviendas 

Pacientes  que asisten a 
clínica de especialidades,  
esperan por horas para re-
cibir  atención.  

Aunque han aumentado  
los  robos en viviendas, es-
tos  no son prioridad    para 
la policía. 

Arreglos, poco dura-
deros 

Se hace más tensa la situa-

ción  del curso escolar luego 

de la parada por la Covid, 

ahora agravada  por  la falta 

de agua.  
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Sistema de salud muestra su 

incompetencia para garanti-

zar  los servicios quirúrgicos 

en hospital provincial Arnal-

do Milián Castro. 
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Ciencias Exactas para 
por falta de agua 

Quien es el culpable de que 

por tanto tiempo nos acos-

tumbráramos a la chapuce-

ría, el conformismo y lo mal 

hecho. 
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Nos acostumbraron  
a conformarnos 

Esperando por las 
operaciones 

Población de Los Patos 

denuncia que los arreglos 

a las calles no sirven y que 

el gobierno no resuelve los 

problemas de ese lugar. 
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La precaria situación  en que se encuentra el casco histórico santaclareño 
muestra la decadencia y la incapacidad  de un sistema político  al que no le in-
teresa preservar el patrimonio constructivo de la nación.  



Pág./2 

 

                              SOBRE  EL IDIOMA    

 

 
 

Por: Alexander Mesas 

Santa Clara, 16 de  diciem-
bre  (ICLEP).   Los robos con 
violencia en viviendas habi-
tadas se han duplicado en 
esta ciudad hasta el cierre 
de la primera quincena del 
presente mes, provocando 
temor e incertidumbre en 
una población que observa 
como la policía solo se 
preocupa de perseguir y 
someter a las personas que 
critican o se enfrentan al 
gobierno.   
Solo en lo que va de mes se 
han producido cuarenta y 
ocho atracos en viviendas 
habitadas con un saldo de 
dos personas fallecidas,  
nueve lesionados y la sus-
tracción de  numerosos 
artículos, entre los que des-
tacan los televisores, moto-
rinas y equipos de cómpu-
to, todos  de gran valor y 
de difícil reposición en la 
actualidad.   
Marcos Raful, un médico 
residente en la calle Cen-
tral, informó que solo en su 
barrio han ocurrido cinco 
hechos de este tipo y que 
incluso tuvieron que la-
mentar la perdida de la vi-
da de una vecina nombrada 
Inés, la cual sufrió un infar-

to producto del susto y el 
maltrato sufrido durante el 
atraco.  
“Los delincuentes comunes 
cada día se envalentonan 
más porque a la policía no 
le interesan esos delitos. 
Conozco algunas personas 
que han sufrido robos en 
sus viviendas y que incluso 
han sido amenazados por 
los delincuentes y no hacen 
las denuncias porque saben 
que la autoridad nada re-
suelve”, refirió el señor Ra-
ful.  
Alejandro  Díaz delegado 
del Poder Popular en una 
zona del consejo popular 
Condado Centro, advierte 
que la impunidad con la 
que están actuando esas 
pandillas que incursionan a 
robar en casas habitadas 
está demeritando el traba-
jo de la policía y causando  
malestar en la población.    

 

 
 

Por: Segio Machado 

Santa Clara, 17 de diciembre 

(ICLEP).  Un grupo de residen-

tes de la calle 8va en el repar-

to Escambray denunciaron 

ante las autoridades del go-

bierno en el municipio, que 

Julián García Díaz directivo del 

Ministerio de la Construcción 

en la provincia,  se ha enrique-

cido ilícitamente a costa del 

desvío de recursos y materia-

les asignados a la reparación 

de obras sociales de esa co-

munidad.  

La denuncia fue realizada de 

manera presencial y directa la 

pasada semana en la sede del 

gobierno ubicada en la Calle 

Maceo de esta ciudad, por 

tres vecinos de la zona nom-

brados Ramiro González,  Juan 

Acosta y Orlando Pérez quie-

nes representaron a más de 

cien pobladores que rubrica-

ron un documento explicando 

todo.  

“Sin mucho protocolo y sin 

solicitar entrevista para evitar 

contratiempos nos persona-

mos en esas oficinas y entre-

gamos un documento donde 

se describen las acciones co-

metidas por ese señor. El fun-

cionario que nos atendió nom-

brado Francisco, nos realizó 

algunas preguntas a modo de 

aclaración y nos prometió  que 

todo se investigaría,  que muy 

pronto recibiríamos una res-

puesta. También aclaró que es 

un asunto muy delicado,  que 

evitáramos una confrontación 

o algún problema con ese fun-

cionario o alguno de sus fami-

liares ya que somos vecinos”, 

explicó Juan uno de los encar-

gados de entregar la denuncia.   

Olga Triana, vecina del lugar, 

asegura que todo lo reflejado 

en el documento es cierto,  

que ellos han sido testigo de la 

arrogancia y el desvió de re-

cursos por parte de Julián y 

que con la miseria que se vive 

en este país no se puede per-

mitir que los dirigentes del 

gobierno sigan robando lo que 

es del pueblo.   

Normas para dividir una palabra al final del renglón 

 

5. La ch y ll no se desunirán jamás ;coche y calle se dividirán : co-che y ca-lle. La erre(rr) se halla en el mismo caso, por 

lo que las palabras como carrera y perro deberán dividirse así: ca-rre-ra; pe-rro. 

6. No separes las vocales, aunque no formen diptongo. 

7. Si una palabra tiene el prefijo des, podrás separarlas por este o no, según consideres conveniente: de-sembarco o 

des-embarco. De igual forma sucederá con nosotros y vosotros: nos-otros y no-so-tros; vos-otros y vo-sotros. 

8. Cuando La h va precedida de una consonante, el corte lo harás separando ambas letras: ex-hor-tar; des-hacer; ex-

humar, clor-hídrico. 

9. No separes la x intervocálica al final del renglón: oxi-dar. 
 

Vivienda de Julíán. Foto ICLEP Casa afectada . Foto ICLEP 
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Por: Niurka García 

Santa Clara, 15 de diciem-
bre, (ICLEP). Vilma Pérez 
Santiesteban paciente que 
acudió el pasado domingo a 
la clínica de especialidades 
estomatológicas en busca 
de aliviar un agudo dolor de 
muelas,  tuvo que esperar 
por más de hora y media a 
que la doctora que se en-
contraba de guardia en ese 
lugar la atendiera, a pesar 
de que no existían otras per-
sonas esperando por ese 
servicio. 
“No había nadie esperando 
en el salón donde la gente 
se sienta cuando hay cola, le 
dijimos a una de las técnico 
que necesitaba atención 
porque estaba con mucho 
dolor y que nos sentaría-
mos, pasado diez minutos 
cerraron la puerta y a pesar 
de que mi esposo tocó la 
puerta en varias ocasiones 
para averiguar que pasaba 
solo me atendieron una ho-
ra y media después, una 
desconsideración”, aseguró  
Vilma. 
La señora dijo  que esas per-
sonas que laboraban  en ese 

lugar el mencionado día, no 
merecen el respeto y nues-
tra consideración,  porque 
hacer esperar a un paciente 
con mucho dolor de muelas 
por más de una hora cuan-
do estaban sin hacer nada, 
es un acto de tortura.    
También se supo por una 
fuente confiable que labora 
en ese lugar la cual  solicitó 
anonimato,  que esta  no es 
la única vez que  los espe-
cialistas que laboran en  esa 
clínica hacen soportar  dolor 
de muela a pacientes que 
perfectamente pueden 
atender. 
“Solo con disposición y con-
sideración  se puede evitar 
mucho dolor,   como debe 
de ser un trabajador de la 
salud”, dijo la fuente.   

CONOCE TUS DERECHOS  

Salón de espera.   Foto ICLEP 

 
 
 

Por: Jorge Romero 

Santa Clara, 16 de diciembre 
(ICLEP).  Muchos pobladores 
del barrio Condado  califican 
de engaño y falta de respeto 
hacia  el pueblo, que el go-
bierno de la provincia trajera  
caramelos,  dulces y otros 
alimentos,  el  día que el pre-
sidente cubano visitó ese lu-
gar a principios de este mes y 
aseguran que  solo los traje-
ron para que la gente estu-
viera tranquila y no le exigie-
ra  por verdaderos resultados 
en su gestión.  
Según información brindada 
por  Damián Rabelo un resi-
dente en la zona, desde ese 
día por la mañana ocurrió 
algo insólito que desde hacía 
muchísimo tiempo no se ob-
servaba en las cafeterías y 
centros de gastronomía esta-
tal ubicados en el populoso 
barrio. 
“La gente se preguntaba que 
pasaba porque en los meren-
deros habían cuatro y hasta 
cinco productos, panetelas, 
caramelos, helado y hasta 
bocaditos de diferentes tipos 
aparecieron como  por arte 
de magia. Aquello parecía un 

mundo paralelo y no el que 
vivimos hoy en el que no hay 
de nada en esos lugares. Los 
más inteligentes   y descon-
fiados siempre se dijeron que 
ahí había gato encerrado. 
Sobre las nueve de la mañana 
todo se aclaró, Díaz Canel 
venía al Condado”, relató  
Rabelo.   
El señor asegura que al día 
siguiente la situación volvió a 
ser igual que antes ya que los 
estantes y vidrieras de los 
centros gastronómicos vol-
vieron a encontrase vacíos 
sin ningún producto para 
vender.  
Marta Isabel Pérez delegada 
del gobierno en la zona dijo 
que los vecinos están muy 
disgustados por la maniobra 
realizada ese día por las auto-
ridades gubernamentales y 
que coinciden en catalogarla 
como engañosa y manipula-
dora para con ellos.  
“A nosotros los representan-
tes del barrio no nos dijeron 
nada de lo que iba a suceder, 
nos enteramos igual que el 
resto de la población, me 
sentí humillada y engañada 
como el resto de mis veci-
nos”, acotó.  

Como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promue-
van, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a es-
tos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresi-
vas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de 
los Estados Miembros como entre los de los territorios colo-
cados bajo su jurisdicción.  
Articulo 1  
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos, y dotados como están de razón y conciencia, de-
ben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

Articulo 2  
(1)-Toda persona tiene derechos y libertades proclamados 
en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición.  
(2) Además, no se hará distinción alguna fundada en la con-
dición política, jurídica o internacional del país o territorio de 
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 
un país independiente, como de un territorio bajo adminis-
tración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra 
limitación de soberanía.  
                                                             Continuará ... 

Declaración Universal de Derechos Humanos  
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Por: Irma Acosta 

Santa Clara, 16 de diciembre 
(ICLEP). Unos ciento veinte 
estudiantes y nueve profeso-
res  que componen el colecti-
vo de la escuela primaria An-
tonio Maceo ubicada en el 
barrio de la Vigía,  se encuen-
tran sin dar clases en espera 
de que las autoridades de 
salud encuentren los produc-
tos necesarios para enfrentar 
una epidemia de piojos que 

ha afectado el centro por 
varias semanas.  
Según informa Margarita Lu-
go la suddirectora del men-
cionado centro, la situación 
se ha salido de control en las 
tres últimas semanas por lo 
que no tuvieron más opción 
que  suspender las activida-
des docentes y pedir  ayuda a 
las autoridades de salud para 
que les faciliten algún medi-
camento con el que los fami-
liares puedan combatir la 
infestación.    

“La causa fundamental de las 
dificultades para el control  
es que no existen en las far-
macias ni la Permetrina ni el 
Piojín,  dos productos que 
todas las madres cubanas 
conocemos y con las que cu-
ramos a nuestros hijos cuan-
do llegan con piojos de la 
escuela. Ahora todo está más 
difícil porque aunque exista 
higiene los niños son propen-
sos a infectarse,  y sin medi-
camentos o productos  para 
curarlos,  todo se convierte 

en un círculo vicioso sin solu-
ción definitiva”, explicó la 
maestra.  
Yailen Suarez madre de dos 
niñas que estudian en el cen-
tro, opina que el gobierno es 
el culpable de que estos pa-
rásitos se propaguen en las 
escuelas ya que no es capaz 
de garantizar ni los productos 
para su desinfección ni las 
condiciones necesarias para 
que en las escuelas se garan-
tice una higiene adecuada.   
 

 
 

Por: Lianet García 

Santa Clara, 19 de diciem-
bre (ICLEP). Las personas 
que acuden al mercado 
agropecuario estatal La Cei-
ba ubicado en el barrio de 
Camacho, denuncian que 
ese lugar se encuentra aban-
donado por el gobierno sin 
cumplir su objeto social que 
es garantizar las viandas y 
hortalizas a los vecinos de 
ese lugar.  
Según información brindada 
por Roger Suarez, vecino 
que reside en la calle B muy 
cercana al establecimiento, 
los abastecimientos a ese 
mercadito distan mucho de 
lo que necesita la población 
aledaña ya que en   la mayo-
ría de las ocasiones está va-
cío sin ni  siquiera un pro-
ducto para  la venta. 
“Ya la gente ni llega al mer-
cado porque nunca hay ofer-
tas de viandas o vegetales, 
hay otros lugares que pre-
sentan problemas con los 
abastecimientos  pero no 
como aquí. Lo hemos plan-
teado en las reuniones de 
los CDR y hasta en las asam-
bleas del Delegado del Po-
der Popular sin lograr una 

solución hasta el momento”, 
Argumentó el señor Suarez.    
Dionisio López trabajador 
del mercadito, opina que la 
posición algo alejada del 
mercado le ha generado 
cierto grado de desatención 
y hasta de fatalismo ya que 
es cierto que otras entida-
des de igual categoría y que 
son abastecidas por la em-
presa Acopio no sufren el 
desabastecimiento que sufre 
La Ceiba.  
“Ojalá que todo esto sirva 
para que nos traigan más 
productos para  la gente de 
por aquí, ya es hora que la 
situación mejore y que los 
vecinos del sur de Camacho 
puedan comprar sus alimen-
tos sin tener que tomar un 
transporte o caminar dema-
siado”, refirió Dionisio.   

 
 

Por: Yaneisy López 

Santa Clara, 16 de diciem-
bre (ICLEP). Más de doscien-
tos pacientes del hospital 
Arnaldo Milián Castro nece-
sitados de recibir  cirugías  
se encuentran esperando 
desde hace dos años por 
este servicio debido a la fal-
ta de materiales quirúrgicos, 
demostrando la incompe-
tencia de un sistema de sa-
lud cada vez más despresti-
giado.    
Se pudo conocer por una 
fuente especializada que 
labora en el sector la que 
solicita anonimato, que la 
situación con los llamados 
“Pendientes por operación” 
se ha salido de control y que   
para revertir la misma  se 
necesitarían por lo menos 
de un año de trabajo a toda 
capacidad sin contratiem-
pos y con los suministros 
garantizados. 
“Es lamentable  lo que está 
sucediendo desde hace más 
de dos años, no contamos 
con hilo para sutura en sus 
diferentes denominaciones, 
tampoco el material quirúr-
gico como los bisturís, las 
pinzas y las tijeras son sufi-
cientes. También hemos 

tenido muchos inconvenien-
tes en los suministros de 
anestesia y medicamentos 
que son imprescindibles a la 
hora de realizar cualquier 
intervención por sencilla 
que parezca”, argumentó la 
fuente anónima. 
Porfirio Rabelo trabajador 
de la terminal de ómnibus, 
asegura que lleva casi tres 
años esperando por una 
operación de vesícula y que  
esta situación le ha provoca-
do un marcado deterioro de 
su salud y un empeoramien-
to en su calidad de vida.  
“Tener un padecimiento 
como el mío en un mo-
mento en que los alimen-
tos cada día escasean más 
y se ponen más caros ha 
sido  una verdadera pesa-
dilla”, agregó.  

Mercado La Ceiba.  Foto ICLEP Hospital provincial. Foto ICLEP 
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Por: Mayara Ruíz 

Santa Clara, 15 de diciembre 

(ICLEP).  Los residentes de 

nueve  apartamentos del 

edificio número 328 en el  

reparto Vigía Sur, se quejan 

de los constantes cortes de 

fluido eléctrico y los bajos 

voltajes causados por  pro-

blemas en redes obsoletas 

que abastecen de energía 

ese lugar.  

 Los inquilinos del inmueble 

construido en los años 

ochenta del pasado siglo,  

que cuenta  con un total de 

18 apartamentos, informan 

que la situación comenzó a 

finales del mes de septiem-

bre y que a pesar de haber 

realizado todo tipo de recla-

maciones en el departamen-

to comercial de la menciona-

da entidad, nada se ha re-

suelto y que la situación ha 

empeorado.  

 “Se han reportado 17 apa-

gones y ocho bajo voltajes 

solo en lo que va de diciem-

bre,  solo han afectado nues-

tros apartamentos y  casi 

siempre en horario noc-

turno. Lo más duro es que 

los equipos eléctricos sufren 

con esos bajones y son mu-

chos los que ya se han roto 

debido a eso”, informó Zorai-

da Bello, una de las residen-

tes.  

Asegura la señora Bello,  que 

al menos en diez ocasiones 

en lo que va de diciembre la 

empresa eléctrica ha enviado 

los carros para arreglar el 

problema,  pero ninguno lo 

ha hecho con la efectividad 

requerida ya que el proble-

ma se repite una y otra vez.  

Manuel Pérez, trabajador 

responsable de uno de los 

carros especializados que ha 

tratado de arreglar el proble-

ma, asegura  que todo se 

debe al deterioro en los em-

palmes secundarios del sud 

circuito el cual se encuentra 

en pésimas condiciones des-

de hace más de cinco años.  

“Lamentablemente nada 

hemos podido hacer porque 

no tenemos los repuestos 

necesarios para  arreglar el 

problema de manera definiti-

va, esos aditamentos hace 

rato que no entran a nues-

tros almacenes por lo que 

solo podemos reajustar los 

que ya no sirven y esperar 

que nos den un respiro. Esta 

situación se está presentan-

do en más de cincuenta cir-

cuitos  y eso solo en esta  

ciudad ”, aclaró Manuel.  

 

Por: Raiza Capote 

Santa Clara, 17 de diciem-

bre (ICLEP).  El Pre de Cien-

cias Exactas de la provincia 

de Villa Clara tuvo que para-

lizar sus actividades docen-

tes por más de diez días de-

bido a la falta de agua en 

toda la ciudad escolar, lo 

que ha generado muchas 

dificultades a un calendario 

muy atrasado por la parada 

realizada por la pandemia.  

Según información brindada 

por Ramiro  Ruiz segundo 

administrador del complejo 

educacional, la falta de agua 

que enfrentan por estos días  

se debe a severas tupiciones 

en la acometida  principal 

que abastece del preciado 

líquido a todo el lugar, la 

cual debió ser reparada du-

rante el parón por la pande-

mia.  

“Hace varios años que está 

previsto que se cambien to-

das las tuberías de cinco pul-

gadas de la acometida prin-

cipal las cuales se encuen-

tran muy deterioradas por 

más de treinta años de ex-

plotación y falta de manteni-

mientos. Pensamos que du-

rante el confinamiento y la 

parada la repararían pero 

lamentablemente no fue así. 

Nosotros siempre solicita-

mos al Ministerio de Educa-

ción que era muy impor-

tante realizar los trabajos 

para evitar problemas y aho-

ra ya los estamos enfrentan-

do”, explicó Ramiro. 

El  directivo agregó,  que 

aunque está  previsto por la 

dirección de educación que 

el curso que reinició  sus 

clases el quince de noviem-

bre culmine en marzo,  esto 

va a ser muy difícil por las 

constantes roturas en las 

tuberías  que impiden el 

abasto de agua y con ello los 

servicios básicos a los estu-

diantes y trabajadores.  

Lucía Marín madre de un 

estudiante de onceno grado,  

opina que el gobierno cu-

bano es el máximo culpable 

de que los estudiantes sigan 

fuera de las aulas por causas 

que perfectamente pudieron 

resolverse durante la parada 

por el confinamiento.    

“Los dirigentes de este go-

bierno son la incompetencia 

personificada, hablan y pro-

meten mucho pero  no ha-

cen nada”,  puntualizó la 

señora Marín.  

Noticias 

   IPVCE.  Foto ICLEP 
  Edificio afectado. Foto ICLEP 
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Población espirituana rechaza las rendiciones de 

cuentas 

Ómicron destroza los registros de delta  en EEUU 

La velocidad a la que está 

circulando la variante ómi-

cron  en Estados Unidos es 

tal que ya ha superado el 

pico que alcanzó delta hace 

tan solo unas semanas. Los 

164.418 casos positivos de 

media que se registraron el 

pasado 2 de septiembre han 

quedado ampliamente supe-

rados por los 168.409 de 

ayer, ya con la nueva varian-

te  como dominante de for-

ma abrumadora.  

Nueva victoria judicial de la 

oposición venezolana en el 

proceso que se sigue en 

Londres por las reservas de 

oro internacionales del país 

petrolero. La Corte Supre-

ma Judicial del Reino Unido 

ha avalado el conocimiento 

de la presidencia encarga-

da,  encabezada por  Juan 

Guaidó, realizado en el año 

2019 por el gobierno  britá-

nico y confirmado  en dis-

tintas ocasiones  por el ga-

binete de Boris Johnson. 

Alumna de preuniversitario acusó de “abusos 

lascivos” a su profesor 

Pinar del Río. Bajo investiga-
ción policial por abusos lasci-
vos se encuentra un profesor 
del preuniversitario pinareño 
Rafael Ferro Macías tras ser 
acusado por una de sus 
alumnas. El supuesto hecho 
de “intento de violación”, 

según refirió la alumna suce-
dió cuando el profesor la 
“intentó chantajear” pidién-
dole sexo a cambio de apro-
bar su materia, pero hasta la 
fecha no se ha podido  com-
probar si realmente el docen-
te es culpable o inocente.   

 
 
 

Por: Pedro González  

Vivimos en un país donde 

nos hemos acostumbrado a 

permitir que las  cosas se ha-

gan  mal, sobre todo cuando 

son obras de las que son lla-

madas, “para el  pueblo”. De 

muchas maneras diferentes 

no cuestionamos que lo que 

se empiece se haga bien y 

con calidad. Casi todo lo  em-

pezamos de una manera cha-

pucera o simplemente lo de-

jamos a media,  la chapucería 

y el conformismo al parecer 

han llegado para quedarse en 

esta pequeña isla.  

En casi  todo lo que nos ro-

dea pululan el mal gusto y el 

desinterés por hacer las co-

sas bien,  muchas veces nos 

decimos: “total si eso no es 

de nadie para que me voy a 

preocupar”. El sentimiento 

que entraña vivir en un país 

carente de todo tipo de re-

cursos materiales y hasta de 

ilusión, nos convierte en se-

res casi irracionales que solo 

vivimos  para cada cual sin 

que  importe   el bienestar 

colectivo.  

Esto que comento no es 

nuestra culpa, la culpa es de 

quienes han gobernado este 

país por más de sesenta 

años, ellos con su mediocri-

dad y egoísmo  non han con-

vertido en lo que somos hoy, 

personas sin aparentes de-

seos de cambiar, ojalá que  

estemos a tiempo de dar un 

giro de ciento ochenta gra-

dos y reescribir la historia 

que se nos avecina.   

Inconfundiblemente, esos 

rasgos están presentes tam-

bién en la incompetencia, la 

corrupción, el descontrol, los 

incumplimientos casi planifi-

cados y sobre todo la eterna 

burocracia.  

Se acerca el fin de año, es un 

buen momento para pensar 

un poco en que estamos ha-

ciendo por nosotros y por lo 

que nos rodea, que hemos 

logrado hasta ahora y que 

pretendemos para nuestras 

familias en el futuro. 

Si estamos conforme  con lo 

que nos rodea y con lo que 

hacemos, entonces  a cele-

brar el fin de año y la llegada 

de uno nuevo, claro,  esta vez 

casi seguro que sin cerdo y 

sin cervezas.  

La historia escrita por la gran 

mayoría de los cubanos de a 

píe  en las últimas seis déca-

das demuestra que seguir 

con el conformismo y la ma-

yoría de  los sentimientos 

que nos han inculcado en ese 

tiempo,  nos conduce más 

que al éxito a un  fracaso se-

guro, la realidad de lo que 

nos rodea habla por sí sola.  
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 Obra abandonada Foto ICLEP 

Santis Spíritus. Se hace no-

table la poca asistencia de 

la población espirituana a 

las asambleas de rendición 

de cuentas, muestra evi-

dente de la poca aceptación 

y confianza en el régimen y 

autoridades gubernamenta-

les tienen entre a pobla-

ción. Desde que se iniciará 

en semanas pasadas las 

reuniones de rendición de 

cuentas del delegado a sus 

electores en la provincia, el 

promedio de asistencia de 

la población a estas ha sido 

muy pobre, no sobrepasan-

do el 50%. 

La Corte Suprema de Reino Unido falla a favor de Juan 

Guaidó en el juicio sobre las reservas de oro 
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Por: Saúl Pacheco 

La llegada de Internet y el 

uso de las “Redes Sociales” 

a esta pequeña isla del cari-

be se ha producido de for-

ma lenta y con  más incerti-

dumbres que aciertos en 

opinión de la mayoría de la 

población, no obstante a 

eso en los últimos meses ha 

tomado protagonismo sir-

viendo de soporte  una dura 

batalla en la que la informa-

ción y la desinformación se 

encuentran a la orden del 

día.  

La manipulación absoluta de 

la información por parte del 

gobierno en los medios de 

información de alcance na-

cional,  dígase radio, televi-

sión o prensa plana, han 

generado que las redes sean 

el único espacio posible en 

que los cubanos puedan 

manifestar su repudio hacia 

algo en lo que están en 

desacuerdo o simplemente  

para defender lo que creen 

justo. 

La creación y el uso de perfi-

les falsos en Facebook que  

defienden  lo indefendible 

de una manera casi enfermi-

za  y que  a todas luces res-

ponden a los intereses del 

gobierno cubano, ha provo-

cado el rechazo de miles de 

valientes que desde fuera y 

dentro de la isla los comba-

te aunque en condiciones 

muy desventajosas.  

Los que critican al gobierno  

o realizan denuncias sobre 

la represión generada luego 

de los anuncios de las mar-

chas, han sido advertidos, 

amenazados y en algunos 

casos procesados por los 

tribunales gubernamenta-

les. Por el contario los que 

defienden la posición asumi-

da por el Estado a pesar de 

utilizar las amenazas y  el 

chantaje, son inmunes a la 

persecución y cuentan con 

todo el apoyo de las entida-

des estales encargadas de 

establecer y velar por el or-

den público.     

Hemos observado con dolor 

como estos perfiles a todas 

luces falsos, se han dado a 

la tarea de desacreditar a 

toda costa a los líderes de 

los movimientos que se en-

frentan al gobierno. Publi-

can noticias completamente 

falsas sobre la vida íntima 

de estos jóvenes,  incluso 

los amenazan con cárcel   o 

violencia física y ni en una 

sola ocasión se conoce que 

recibieran ni siquiera una 

advertencia. 

Por todo lo explicado consi-

dero que  nuestro pueblo y 

sobre todo la población jo-

ven que es la que más invo-

lucrada en estos asuntos,  

debe saber discernir lo ver-

dadero de lo falso y sobre 

todo no dejarse llevar por  

provocaciones que le facili-

ten el trabajo a los que nos 

han hundido por más de 

sesenta años en este abis-

mo de resentimiento, odio y 

falta de derechos como la 

libertad de expresión.      

  

 
 

 

Por: Simón Ríos 

Santa Clara, 16 de diciembre, 

(ICLEP). Unas doscientas fa-

milias residentes en la zona 

conocida como Los Patos en 

la salida hacia el municipio de 

Camajuaní,  están denuncian-

do que los arreglos a la carre-

tera que atraviesa ese lugar 

solo duran tres o cuatro me-

ses como máximo y que el 

gobierno no hace nada para 

solucionar la situación.  

Orildo Cortés residente que 

tiene su vivienda muy cerca 

de la mencionada carretera, 

informó que en los últimos 

diez años a ese lugar se le 

han realizado cuatro repara-

ciones que comprenden el 

vertimiento de algunos ca-

miones de rocoso y nada más 

y que eso solo alivia el pro-

blema por unos pocos meses. 

“Esto que hacen en nuestro 

barrio es una falta de respeto 

al pueblo y un soberano en-

gaño, estos dirigentes del 

gobierno se creen que somos 

bobos y que nos vamos a 

quedar de brazos cruzados. 

Hace mucho que estamos 

esperando una solución defi-

nitiva y no curitas de mercu-

rocromo como siempre ha-

cen, parece que para el pue-

blo no hay recursos mientras 

que para seguir construyendo 

hoteles en los polos turísticos 

sí, claro esos les llena los bol-

sillos de dólares”, acotó el 

señor.  

Se pudo constatar que en 

todas las asambleas del dele-

gado del Poder Popular cele-

bradas en los últimos quince 

años, el problema fundamen-

tal que planean los residentes 

en esa comunidad es el mal 

estado de esa carreta que es 

la que atraviesa todo el lugar 

y permite el acceso de 

vehículos y residentes a todo 

el vecindario.  

“Los ingenieros de viales que 

nos han visitado coinciden en 

que solo el vertimiento de 

asfalto y la construcción de 

cunetas resolvería el proble-

ma por mucho tiempo, la-

mentablemente los plantea-

mientos de los vecinos han 

quedado en oídos sordos y no 

han recibido solución hasta  

el momento”, aclara Félix 

Pantoja, delegado del go-

bierno en ese territorio. 

El funcionario agregó que de 

no solucionarse el problema, 

muy pronto el poblado que-

dará incomunicado.  

Artículo 

 Carretera Los Patos.  Foto ICLEP 
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