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Más de una semana 
sin pan de la cuota 
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Más basura que ali-
mentos 

Pobladores de La Güira lle-
van más de una semana sin 
recibir el pan por la incom-
petencia del gobierno.  

Denuncian a las  autorida-
des de la agricultura por 
incumplir  un acuerdo que 
beneficiaría a comunidad 
rural.         

Mercado con pro-
ductos sin vender 

El pueblo denuncia que los 

inspectores populares son 

ineficientes,  corruptos y que 

no cumplen con su objeto 

social.                          Pág.>> 5 

 

Los altos precios del pesca-

do en los establecimientos 

estatales impide que la po-

blación pueda adquirir el 

gustado alimento.    Pág.>> 4 

 

Inspectores que no re-
suelven nada 

Para la mayoría de los cu-

banos es mejor y más se-

guro  “luchar” la vida,   que 

oponerse al gobierno . 
Pág.>> 6 

Mejor “luchar” que 
oponerse 

Precio del pescado por 
las nubes 

El mercado Buen Viaje 

lleva días cerrado a pesar 

de tener productos 

deteriorandose en sus 

estantes.                 Pág.>> 7                   
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La  falta de atención gubernamental que sufren  los ancianos en la actualidad 
en la provincia de Villa Clara,  queda demostrada cuando cientos de ellos se ven 
obligados a vivir   en las calles   en  condiciones  de plena miseria.  



Pág./2 

 

                              SOBRE  EL IDIOMA    

 

 
 

Por: Jorge Romero 

Santa Clara, 3 de  enero  
(ICLEP).   Los residentes en 
la zona de la Movida de-
nuncian que la dirección de 
la agricultura en el munici-
pio no cumplió con lo acor-
dado el pasado año que fue 
brindar los recursos nece-
sarios para limpiar un basu-
rero que se encuentra a lo 
largo de la carretera y crear 
en ese lugar un huerto co-
munitario que asegure los 
vegetales frescos que tanto 
necesita la población.  
“Los funcionarios de la De-
legación de la Agricultura 
nos han engañado por años 
prometiéndonos recursos 
para realizar una limpieza 
profunda en toda la cuneta 
que corre por la carretera 
que entra a nuestro pobla-
do, hubo épocas en que 
nosotros limpiábamos con 
nuestros recursos pero 
aquí votan basura hasta de 
otros territorios y para eso 
necesitamos camiones  o 
carretas grandes. Tampoco 
nos han ayudado con  los 
paneles y el alambre para 
hacer los canteros y cercar-
los”, palabras de Rafael 
López,   presidente del CDR 
4 en esa comunidad.  
También dijo que el incum-

plimiento de  la promesa 
realizada por  los funciona-
rios ha conllevado un au-
mento en la contaminación  
de las aguas subterráneas 
que alimentan los pozos  
que abastecen de agua  a la 
población de La Movida. 
Aramis Fuentes funcionario 
de la Delegación de la Agri-
cultura dijo por vía telefóni-
ca  que la falta de recursos 
producto de la  crisis que 
vive el país es la causa de 
que ese proyecto no se pu-
diera concretar.  
“Sabemos que es importan-
te para la población de La 
Movida realizar un sanea-
miento de todo ese verte-
dero que lleva muchos 
años afectando la calidad 
de vida de sus pobladores, 
lamentablemente nosotros 
no  podemos hacer nada, al 
menos por ahora”, acotó.  
  

 

 
 

Por: Niurka García 

Santa Clara, 5 de enero 
(ICLEP).  Los pacientes que 

tienen turnos asignados para 
realizarse un ultrasonido en el 
policlínico Chiqui Gómez, de-

nuncian que desde hace más 
de tres meses no pueden  rea-

lizárselo  por la falta del gel   
que se utiliza en dicho exa-

men.  
Según dijo Yamile Arteaga, 

paciente con treinta semanas 
de embarazo, ella no ha podi-

do realizarse un ultrasonido 
que tiene indicado desde el 

mes de noviembre por la falta 
de gel en el policlínico y que 

esta situación ha provocado 
que muchas jóvenes  como 

ella se mantengan esperando 
por meses a que se solucione 

la situación. 
“Mis familiares y yo estamos 

muy  preocupados por la inca-
pacidad que muestra el siste-

ma de salud en la provincia 
para resolver la situación con 

los ultrasonidos, son miles los 
pacientes con diferentes en-

fermedades que no pueden 
recibir sus tratamientos como 
corresponde por un examen 

tan sencillo. Cada día este  
gobierno  es más ineficiente 

en todas sus gestiones y la 

salud es una de las más perju-
dicadas por su incapacidad”, 

significó la joven embarazada.       
Reinaldo Paz, especialista en 

radiología que labora en el 
Chiqui Gómez,  informa que 

ellos no son responsables de 
los problemas surgidos por la 

falta del gel y que han infor-
mado de todo a las direccio-

nes de salud sin que se resuel-
va el problema hasta el mo-

mento.  
“Desde el primer día que no 

pudimos realizar los exámenes 
por falta de gel hace ya más 

de tres meses,  informamos a 
las autoridades como corres-

ponde, nos dicen que el blo-
queo impide adquirir estos 

productos en el mercado eu-
ropeo y que se están evaluan-
do las compras con otros pro-

veedores”, refirió Reinaldo. 

El acento ortográfico 

El acento ortográfico  o tilde es una rayita oblicua trazada de derecha a izquierda que en ciertos casos se coloca sobre la 
vocal de la sílaba donde recae la mayor intensidad de voz. Las palabras, atendiendo al acento prosódico, pueden ser: agu-
das si llevan la fuerza de la pronunciación en la última sílaba; llanas, en la penúltima; esdrújulas, en la antepenúltima; so-
bresdrújula, en la cuarta sílaba, contada de derecha a izquierda.  
Las reglas por las que se rige la acentuación (tilde) son las siguientes: 

1. Se acentúan todas las palabras agudas terminadas en vocal o consonante n o s (paró, ciclón´, revés). 

2. Las llanas terminadas en consonante que no sean n o s (dátil, cónsul). 

3. Las esdrújulas y sodresdrújulas se acentúan siempre (teléfono, mirándoselo). 

4. Siempre que haya necesidad de un hiato, es decir, que no formen sílabas dos vocales, una abierta y otra cerrada, se 

acentuará la cerrada: mío. Esta norma va en contra de las tres reglas anteriores.                Continuará …. 
 

Policlínico. Foto ICLEP 
Basurero . Foto ICLEP 
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Por: Mayara Ruíz 

Santa Clara, 5 de enero, 
(ICLEP). Los residentes  del 
barrio rural La Güira advier-
ten que  desde hace  unos 
diez días no reciben el pan 
de la cuota  debido a que el 
camión  encargado de  tras-
ladarlo  hacia ese lugar se 
encuentra roto,  sin que las 
autoridades responsables 
encuentren una solución al 
problema.  
“En esta zona vivimos más 
de mil quinientas personas 
además de  muchos niños y 
ancianos que necesitan el 
pan de la cuota para su ali-
mentación, todos sabemos 
que ya no hay oferta de pan 
liberado y que las opciones 
para las meriendas cada día 
se reducen ´por la incapaci-
dad del gobierno para ga-
rantizar la comida del pue-
blo. Si no recibimos el pan 
de la cuota con que vamos a 
alimentar a los más vulnera-
bles”, señaló Juan García 
vecino de la zona y presi-
dente del CDR 1. 
Juan agregó, que ya  los re-
presentantes del barrio han 
comunicado la situación a 

todos los niveles correspon-
dientes en el territorio, dí-
ganse Poder Popular  y Par-
tido Comunista,  sin que 
ninguna de esas institucio-
nes les respondiera de ma-
nera satisfactoria.  
Manuel Linares, delegado 
del gobierno en la zona 215, 
dijo que la queja de los veci-
nos tiene toda la razón y 
que no hay motivo para que 
un problema como ese se 
mantuviera por tanto tiem-
po sin una solución.  
“Garantizar la alimentación 
del pueblo es una tarea 
priorizada,  no puede haber 
justificación para lo que ha 
sucedido, hay muchos niños 
sin poder comer  pan desde 
hace diez días  y eso hay 
que resolverlo”, acotó.        

CONOCE TUS DERECHOS  

Bodega.   Foto ICLEP 

 
 
 

Por: Saúl Pacheco 

Santa Clara, 7 de enero 

(ICLEP).  La gran demanda 

que existe por  los pasajes de 

avión  hacia Nicaragua ha 

provocado que el precio de 

los mismos  se haya  dispara-

do en las últimas semanas,  

provocando   gran malestar 

en cientos de personas in-

teresadas en viajar hacia ese 

país. 

Luego de que fuera anuncia-

do hace solo unas pocas se-

manas por el gobierno nica-

ragüense que se implementa-

ría el libre visado para los 

cubanos interesados en viajar 

al país centroamericano, más 

de cinco mil   ciudadanos re-

sidentes en esta provincia  

han solicitado pasaje en las 

oficinas comerciales de las 

líneas  aéreas que vuelan ha-

cia ese destino,  situación 

que ha colapsado esos servi-

cios debido a  que la deman-

da  supera ampliamente  la 

oferta.  

Adonis Beltrán un joven resi-

dente en el reparto José Mar-

tí interesado en viajar hacia 

ese país, refiere que el precio  

de  los pasajes de avión a Ni-

caragua ya está por encima 

de los dos mil  dólares y que 

hace solo un mes y medio 

solo costaban setecientos.  

“Es increíble lo que  ha 

subido  un pasaje de avión 

hacia ese país con lo cerca 

que está, y todo por la gran 

cantidad de cubanos que ven 

a Nicaragua como el inicio de 

su viaje hacia los Estados  

Unidos. Ya han viajado unos 

cuantos miles deseosos de 

emigrar  y son  muchos los 

que no han podido hacerlo 

todavía  por lo difícil que está 

conseguir un boleto”, explicó 

el joven.   

Según información brindada 

por Alina Sánchez, represen-

tante en Villa Clara  de la lí-

nea aérea Conviasa, la de-

manda de pasajes hacia Nica-

ragua ha crecido vertiginosa-

mente en las últimas sema-

nas. “Esto ha  provocando un 

reajuste en los vuelos y por 

consiguiente una subida en el 

costo,  ya estamos tratando 

de resolverlo”, aseveró.     

Articulo 3  
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona.  
Articulo 4  
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la es-
clavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus 
formas.  
Artículo 5.  
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.  
Artículo 6  
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al recono-
cimiento de su personalidad jurídica.  

 Artículo 7  
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción. Derecho 
a igual protección contra toda discriminación que infrinja 
esta Declaración y contra toda pro-vocación a tal discrimina-
ción.  
Artículo 8  
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos funda-mentales reconocidos 
por la constitución o por la ley.  
Artículo 9  
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterra-
do.  

Declaración Universal de Derechos Humanos  
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Por: Danaisa Pérez 

Santa Clara, 8 de enero 
(ICLEP). Las autoridades de 
salud pública con el consenti-
miento del  gobierno en la 
provincia de Villa Clara,   han  
ocultado las verdaderas ci-
fras de casos de personas 
infectadas con Covid 19,  tra-
tando de aparentar una reali-
dad muy diferente a la que se 
observa en los cuerpos de 
guardia encargados de aten-

der a dichos pacientes.  
Según información brindada 
por un especialista en micro-
biología que labora en el la-
boratorio provincial y que 
por seguridad solicitó anoni-
mato, la cifra de personas 
infectadas con el coronavirus 
que se confirman diariamen-
te en la ciudad supera los 
sesenta, cantidad muy dife-
rente a la anunciada en los 
partes diarios la cual desde 
hace más de un mes no su-
pera los diez casos. 

La fuente advirtió  también 
que muchos enfermos con 
los síntomas que llegan a los 
cuerpos de guardia  no son 
confirmados con la enferme-
dad, porque las pruebas de 
PCR son insuficientes al igual 
que los test de antígeno.  
Xiomara Suarez residente en 
la calle A en el reparto Vigía , 
fue una de las pacientes que 
junto a su esposo nombrado 
Carlos, llegó al cuerpo de 
guardia del policlínico XX 
aniversario con todos los sín-

tomas de la Covid 19 el pasa-
do 19 de diciembre.  
“Llegamos a las 8 y 30 de la 
mañana y la persona que nos 
atendió en el cuerpo de guar-
dia de la Covid nos dijo que 
no habían pruebas de PCR ni 
test rápidos que teníamos 
que esperar, luego de estar 
por más de cinco horas espe-
rando sentados bajo unos 
árboles, decidimos irnos y 
estar  por nuestra cuenta,  
porque allí nada íbamos a 
resolver”, explicó  Xiomara.          

 
 

Por: Lianet García 

Santa Clara, 7 de enero 
(ICLEP).  Los altos precios 
con que se comercializan el 
pescado y sus derivados en 
los establecimientos  estata-
les de la ciudad, generan 
mucho malestar en una  po-
blación que ve como cada 
día se alejan más las  posibi-
lidades  reales de adquirir 
tan preciado alimento.     
La ofertas  de los conocidos 
Jureles, Roncos y Parguitos 
además de las ventas de cro-
quetas y picadillos,  no solo 
han disminuido drástica-
mente sus cantidades, tam-
bién han subido sus precios 
de manera significativa lo 
que hace muy difícil su ad-
quisición por parte de un 
sector de la población que 
veía a  estos alimentos como 
un  alivio a las grandes ca-
rencias alimenticias que en-
frentan la mayoría de los 
cubanos en la actualidad.    
Alfredo Marques trabajador 
de la pescadería del San-
dino ,informó que el precio 
de una libra de  pescado de 
mar sobrepasa en muchas 
ocasiones los ciento cin-

cuenta pesos y puede llegar 
hasta los doscientos, depen-
diendo de su calificación por 
parte de las autoridades   de 
la industria pesquera.  
La fuente dijo que los sub 
productos han subido su 
valor más de un doscientos 
por ciento y que esto ha sido  
muy criticado por los secto-
res más humildes de la po-
blación.     
‟Para nosotros los cubanos 
cada día se hace más difícil 
conseguir los alimentos, es 
inadmisible que vivamos en 
una isla y que ni siquiera 
podamos comer pescado, 
eso no es culpa del bloqueo 
es culpa del gobierno”,  ase-
guró Juan Artiles, un anciano 
de ochenta   años que reside 
en Bengochea.  

 
 

Por: Irma Acosta 

Santa Clara, 4 de enero 
(ICLEP). Los vecinos del ba-
rrio El Gladiolo ubicado en 
la carretera a Malezas,  de-
nuncian que debido a la co-
rrupción que existe en la 
panadería de esa  localidad,  
la   mayoría de la población 
no puede adquirir los pro-
ductos que se elaboran en 
esa entidad.  
Ramón Trujillo vecino del 
lugar y representante del 
consejo popular No 13, ase-
gura   que los trabajadores 
de ese centro solo le ven-
den los alimentos que ellos 
producen como el pan sua-
ve, los panes con azúcar y 
los paquetes de masa de 
pizzas,  a los revendedores 
que les pagan todo a un 
precio superior al que de-
ben vender, según las tari-
fas oficiales.  
“Lo que existe en esa pana-
dería es un complot mafioso 
entre delincuentes, lo más 
duro es que los hemos de-
nunciado con las autorida-
des del gobierno y comercio 
sin que hasta el momento 
se hiciera algo para acabar 
con el problema. Lo que si 

hemos recibido es amena-
zas de algunos trabajadores 
y hasta advertencias de que 
nos callemos porque nada  
va a pasar”, comentó Truji-
llo. 
Se pudo conocer que el cen-
tro nombrado La Victoria, 
trabajan treinta y cuatro 
trabajadores entre panade-
ros, ayudantes y personal 
administrativo y que mu-
chos de ellos son jóvenes 
menores de treinta años.  
Santiago Oliva administra-
dor del centro, informó por  
vía telefónica,  que su colec-
tivo de labor cumple con 
todas las normas estableci-
das por la dirección de la 
Empresa de Alimentos,  que 
los comentarios de la pobla-
ción sobre su trabajo  son 
infundados.  

Pescadería.  Foto ICLEP Panadería. Foto ICLEP 
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Por: Alexander Mesas 

Santa Clara, 7 de enero 

(ICLEP).  La gestión que rea-

liza el cuerpo de inspectores  

populares  que labora en 

esta ciudad fue catalogada 

por la población como inefi-

caz y hasta en algunas oca-

siones corrupta,  debido a la 

poca repercusión y a la falta 

de resultados en el cumpli-

miento de su objeto social.  

Eliminar todas las ilegalida-

des y acabar sobre todo con 

las ventas y reventas de pro-

ductos de primera necesidad 

como los alimentos que se 

ofertan en las tiendas en 

MLC,  ha sido un asunto pen-

diente para los más de cien-

to veinte inspectores que 

integran ese cuerpo estatal 

en la cabecera provincial. 

Gonzalo Pérez un  vecino de 

la calle Unión, asegura que 

los inspectores que atienden 

la zona donde el reside solo 

andan detrás de los revende-

dores para cobrarles dinero 

por no denunciarlos,  y que 

prácticamente son más de-

lincuentes que las personas 

que acaparan los productos 

deficitarios para luego reven-

derlos a precios exorbitan-

tes.  

“Los revendedores los cono-

cen y saben que con darles 

dinero pueden hacer lo que 

quieran, con la policía suce-

de igual. Por  eso  cada día es 

más difícil comprar algo en 

los establecimientos norma-

les”, advirtió.   

Alicia Pantoja, funcionaria de 

la Dirección del Trabajo en 

Villa Clara que atiende la ac-

tividad,   informó que solo en 

el pasado año tuvieron que 

ser relevados de sus cargos 

unos cuarenta inspectores 

populares que fueron rela-

cionados con hechos de co-

rrupción.  

“Es un asunto muy delicado y 

de suma importancia cuando 

existen denuncias o quejas  

por parte de la población 

sobre algún trabajador de 

inspección, en nuestro caso 

debemos tratarlo con sumo 

cuidado ya que primeramen-

te está el prestigio   de un 

grupo de trabajo muy selecto 

que es  atendido directa-

mente por el gobierno pro-

vincial y que tiene como pro-

pósito combatir y acabar con 

el acaparamiento y  las ven-

tas ilegales en un momento 

muy difícil para todos. Por 

otra parte está nuestra po-

blación que merece todo 

nuestro respeto  y las garan-

tías de que nuestro trabajo 

se va a desarrollar con ho-

nestidad y total transparen-

cia”, explicó Alicia.    

 

Por: Raiza Capote 

Santa Clara, 9 de enero 

(ICLEP).  El horario dispuesto 

por las autoridades de Salud 

Pública para la vacunación 

de refuerzo contra la Covid 

19 en los consejos populares 

del centro de  la ciudad, ha 

provocado que miles de tra-

bajadores estales no puedan 

asistir a los  vacunatorios 

debido a que se contrapone 

con sus horarios laborales.    

Según información brindada 

por Yamilka Rodríguez enfer-

mera que dirige el vacunato-

rio No 4 ubicado en la calle 

Alemán, ellos solo tienen 

orientado laborar en los ho-

rarios de la mañana, especí-

ficamente entre las 9 y las  

12  del  mediodía, situación 

que dificulta que muchos 

trabajadores que ya se en-

cuentran laborando de ma-

nera normal,  puedan acudir 

a ese lugar a colocarse la 

vacuna de refuerzo que les 

corresponda,  dígase Abdala 

o Soberana Plus.  

“Llevamos dos semanas  tra-

bajando y no estamos ni cer-

ca de concluir la vacunación, 

en primera instancia se pla-

nificó todo para concluir en 

tres semanas pero objetiva-

mente no se va a poder 

cumplir el plan previsto. Son 

muchas las personas  que se 

nos han acercado para solici-

tarnos que extendamos el 

horario,  pero eso no de-

pende de nosotros ya que 

los vehículos que traen y 

recogen las vacunas perte-

necientes a la Droguería, 

reciben indicaciones del ni-

vel central”, aclaró Yamilka.  

Frank Dreke trabajador de la 

Fábrica de Bicicletas,  opina 

que la dirección de salud 

pública no debe ser tan ce-

rrada y esquemática y  debe 

extender los horarios para 

que los trabajadores puedan 

vacunarse sin tanto proble-

ma.  

“Los cubanos tenemos que 

pasar trabajo para todo y 

desde que empezaron las 

vacunaciones contra la Covid 

no ha sido la excepción, aho-

ra la administraciones no 

son tan flexibles con los per-

misos para dejar de trabajar   

por lo que o se ponen de 

acuerdo con Salud Pública o 

buscan una manera lógica  

para que todos podamos 

vacunarnos que es lo impor-

tante. Muchos trabajadores 

opinan que en los centros de 

trabajo se pueden crear con-

diciones que  facilitarían to-

do el proceso”, argumentó. 

Noticias 

   Vacunatorio.  Foto ICLEP   Sede de inspección. Foto ICLEP 
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Para exportar si, pero para el pueblo no hay 

Muere el presidente del Parlamento Europeo 

El presidente del Parlamento 
Europeo, David Sassoli, ha 
fallecido a los 65 años de 
edad tras más de dos sema-
nas de ingreso hospitalario 
en Italia por complicaciones  
tras una disfunción de su 
sistema inmunitario, infor-
mó su portavoz, Roberto 
Cuillo. 
Tras contraer una neumonía,  

David Sassoli había pasado 
más de dos meses recupe-
rándose en su país natal y 
había vuelto recientemente 
a la actividad política el pa-
sado 26 de diciembre, ingre-
só de nuevo en un hospital 
italiano  por complicaciones 
serias tras una disfunción de 
su sistema inmunitario. 

El presidente de Kasajistán, 

Kasim-Yomart Tokayev, 

anunció el inicio de la reti-

rada de las tropas  de la 

Organización del Tratado de 

Seguridad Colectiva (OTSC) 

a partir del jueves  y una 

serie de medidas para apla-

car el descontento ciuda-

dano tras las violentas pro-

testas contra el régimen del 

país. En dos días comenzará  

la retirada gradual de las 

unidades. El proceso no se 

prolongará más de diez 

días, señaló. 

Sin huevo ni pollo en la provincia pinareña 

Pinar del Río. La ineficiencia 
de la empresa avícola ha pro-
vocado el desabastecimiento 
de productos como huevo, el 
pollo y sus derivados en los 
dos últimos años. La produc-
ción casi nula en todas las 
granjas de la provincia ha 
generado una falta total de 
los productos avícolas  en los 

mercados, tiendas y carnice-
rías, a tal punto que la canas-
ta básica normada se ha visto 
afectada. La ineficiencia del 
régimen en la producción 
nacional ha llevado estos 
productos al borde de la ex-
tinción  no solo en Pinar del 
Río, sino en todo el país.  

 
 
 

Por: Pedro González  

Para millones de cubanos 
que por suerte o por desgra-
cia no han podido emigrar al 
extranjero en busca de una 
vida mejor y no  les quedó 
más opción  que quedarse de 
este lado del estrecho de la 
Florida, la única manera de 
lograr aliviar las carencias 
que les impone vivir en un 
país socialista, es aprender a 
“luchar”.  
Esta palabra en los últimos 
años ha cambiado práctica-
mente su significado en 
nuestro país,  convirtiéndose 
en una justificación algo ele-
gante para todas las activida-
des ilegales que son llevadas 
a cabo  por personas que 
reciben salarios miserables y 
buscan aumentar sus ingre-
sos a costa de lo que sea. 
Luchar es la terminología po-
pular usada para justificar el 
robo del que son objeto to-
das las entidades administra-
das por el Estado y está más 
que visto que  ni una  sola  de 
ellas queda exenta de estas 
actividades,  en las que se 
sustraen millones de pesos 
en recursos,   con o sin el be-
neplácito de sus administra-
ciones.  
Las personas que asisten a 
los  comedores obreros o 
estudiantiles sufren como 
nadie el desvío de los recur-
sos,  fundamentalmente los 
alimentos. Cada día los traba-
jadores de esos lugares se 
roban  lo poco que entra a 
sus almacenes y esto  no solo 
para garantizar su propia ali-
mentación si no para vender-
los a precios elevadísimos 
muchas veces sin salir de sus 
centros de labor.  
En las oficinas también se 
lucha, se  venden todo lo que 

se pueda, piezas de los equi-
pos de cómputo,  paquetes 
de hojas, presillas, files o sim-
plemente  se  demoran los 
trámites  o se hacen con pro-
blemas para que el cliente 
esté obligado a regresar y 
pagar por encima  para solu-
cionar los problemas. 
 En los hospitales o centros 
de salud pueden verse   a los 
médicos cuando llegan a sus  
consultas con los maletines y 
mochilas vacíos, luego obsér-
velos al retirarse y podrá per-
catarse a pesar de su hipo-
crático juramento,  como 
salen con jabas llenas de pro-
ductos y  doblados por el es-
fuerzo al cargarlas.  
La dirección del  gobierno 
por su parte se hace de la 
vista gorda y permite todas 
estas actividades como si 
nada sucediera. La corrup-
ción en Cuba es tan generali-
zada que conocerse los tra-
pos sucios se ha convertido 
en una garantía para poder 
hacer y deshacer sin que na-
die nos moleste.  
Lamentablemente en este 
país solo se cuestiona y se 
juzga con severidad   al que 
piensa políticamente diferen-
te, es más seguro robar y ser 
un delincuente,   que ser un 
una persona honrada  que 
solo  pretenda acabar con lo 
mal hecho y garantizar una 
vida digna solo trabajando 
sin tener que “luchar”.   
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 Vendedor popular. Foto ICLEP 

Mayabeque. Régimen dio  
luz verde a mini industria 
de productos lácteos del 
municipio para incrementar 
la producción de helados, 
quesos, mantequilla y otros 
derivados con destino al 
mercado internacional 
mientras el pueblo güinero  
no tiene acceso a ninguna 

de sus producciones. 
“Parece mentira que te-
niendo nosotros esta mini 
industria en nuestro propio 
municipio no sepamos ni el 
sabor que tiene el helado, 
ni el queso, lo de aquí siem-
pre es lo mismo, todo para 
exportar y el pueblo que se 
joda”, declaró Lidia Pereira  

El presidente de Kasajistán anuncia la retirada de tropas 

rusas y medidas para aplacar las protestas 
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Por: Sergio Machado 

A lo mejor para muchos de 

los que leerán este comen-

tario mis palabras les pare-

cerán algo fuerte,  pero así 

es como pienso, “siento ver-

güenza por vivir en este 

país”.  

Luego de haber  vivido o 

mejor sufrido lo sucedido 

este  fin de año,   no tengo 

otro calificativo con el que  

describir lo que hicieron    

miles de cubanos  que de 

alguna manera prefirieron 

amontonarse a riesgo de 

enfermarse con la Covid, 

fajarse o hasta agredirse 

física y verbalmente  en co-

las inmensas para comprar 

productos o alimentos,  a 

exigir al gobierno resultados  

que en cualquier otro lugar 

del mundo un trabajador 

común tiene garantizados 

los trescientos sesenta y 

cinco días del año.  

Pude ser testigo de enfren-

tamientos violentos con pa-

los y armas blancas  entre 

seres humanos que viven en 

esta ciudad,  y  solo  para 

reclamar un lugar en una 

cola para comprar un peda-

cito de carne.  

No sé si me queda claro có-

mo es posible que seres ra-

cionales  prefieren matarse 

entre sí  o tienen  valor para 

lesionar de gravedad a una 

persona,  antes que exigir 

mediante la protesta pacífi-

ca  al gobierno,   verdaderos 

resultados en su gestión o lo 

que es lo mismo: alimentos 

y productos de primera ne-

cesidad al alcance de toda la 

población todos los días del 

año.       

Fue bochornoso para mí ver 

a ciudadanos  gritando ofen-

sas y amenazas en actos de 

repudio  parados frente a 

las casas de  otros  que solo 

se atrevieron a convocar 

unas marchas pacificas para  

exigir un cambio verdadero 

y profundo en la manera de 

gobernar este país.  

Es increíble que muchos  

prefieran agredir a un cote-

rráneo que sufre lo mismo 

que él, antes que apoyar a 

personas que solo piden  

que se  garantice una vida 

digna con verdaderas opor-

tunidades para todos y no 

para unos pocos.  

Es por eso que siento ver-

güenza, por qué hay valor 

para agredir a personas que 

pasan hambre y todo tipo 

de limitaciones al igual que 

nosotros y sin embargo hay 

miedo a la hora de reclamar 

nuestros derechos al verda-

dero culpable de que nos 

encontremos así.  

Por qué si en este país so-

mos amplia mayoría  los que 

tenemos que matarnos en 

colas todos los días del año 

para poder conseguir lo que 

necesitamos para vivir, no 

redirigimos nuestro valor 

para enfrentar y desenmas-

carar al  verdadero enemigo 

que  nos ha sometido y hu-

millado por más de sesenta 

años.   

 
 

 

Por: Roinel Sanchez 

Santa Clara, 8 de enero, 

(ICLEP). El mercado agrope-

cuario Buen Viaje mayor esta-

blecimiento de su tipo en la 

provincia de Villa Clara per-

manece cerrado a la pobla-

ción y con productos deterio-

rándose en sus estantes,  de-

mostrando la ineficiencia y la 

falta de interés de un go-

bierno que cada día se preo-

cupa menos por garantizar  la 

alimentación   de su pobla-

ción.  

Cientos de personas que acu-

den a ese lugar diariamente 

en busca de alimentos a pre-

cios un poco más accesibles,  

observan con disgusto como 

sus puertas permanecen ce-

rradas  desde el treinta de 

diciembre pasado  incluso 

cuando se pueden ver ali-

mentos en los estantes.  

“La verdad más grande que 

existe es que todo lo que ad-

ministra este gobierno fun-

ciona mal o simplemente no 

funciona, es muy duro ver 

como en ese mercado hay 

productos echándose a per-

der con el hambre que está 

pasando la población. Lo que 

sí está claro es que a los diri-

gentes de este gobierno no 

les importa que las personas 

tengan que pagar precios altí-

simos por una libra de yuca o 

boniato en los mercados in-

formales. Lo  único que les 

interesa es decir que el blo-

queo tiene la culpa de todo”, 

palabras de Adonis Leiva ve-

cino del Condado.  

Alcides Prieto, trabajador del 

mercado Buen Viaje, dijo que 

ellos se subordinan a la Em-

presa Comercializadora de 

Productos Agropecuarios y 

que la indicación de mante-

ner cerrado o abrir ese esta-

blecimiento  depende de la 

dirección de la empresa y no 

de los trabajadores del mer-

cado.  

“Nosotros estamos en igual 

situación que la población 

porque nada nos han  infor-

mado sobre el cierre, hay mu-

chas especulaciones pero na-

da oficial. Lo cierto es que la 

población está disgustada y 

que le sobran razones para 

estarlo porque cada día es 

más difícil conseguir alimen-

tos a precios soportables”, 

declaró Prieto.      

Sobre el deterioro de los ali-

mentos dijo que eso ya ha 

pasado muchas veces y que 

casi siempre se dan de baja o 

se ajustan como productos   

en mal estado. 

Artículo 

 Mercado .  Foto ICLEP 
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                                                                     Ventas variadas para sus necesidades  

                                                                                        También somos Cuba 

    Llamar al 58431578—Alicia              Llamar al 59440723—Yasmani   Llamar al 55182508—Mercedes  

            Llamar al 56808013—David         Llamar al 52684457—Lis Llamar al 55178642—Katy 

 
Foro por los derechos y 

libertades es un proyecto 

dirigido a implementar le-

yes de beneficio al pueblo 

trabajador  

Contantenos en:  

Foro DyL @gmail.com  

El Movimiento Cristiano Li-

beración (MCL) fue fundado 

en 1988. Sus miembros son 

cubanos, creyentes y no 

creyentes cuya visión es el 

cambio pacífico y democráti-

co de respeto a la dignidad 

humana.  




