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Sin rayos X por quin-
ce días 
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Asaltan a una ado-
lescente  

Pacientes advierten sobre 
el atraso que presenta el 
servicio de Rayos X en el 
policlínico Marta Abreu.  

Una joven estudiante fue 
golpeada y despojada de 
sus pertenencias al salir de 
su escuela.  
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Más incultos y con-
trolables 

La empresa de Comunales 

no recoge la basura en la 

zona de la Sub Planta,  afec-

tando el bienestar de los 

pobladores de ese lugar. 
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El régimen que nos gobierna 

no es capaz de garantizar la 

pasta dental ni siquiera en   

los establecimientos que 

venden productos  en MLC. 
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Comunales no recoge 
la basura 

Los vecinos de La Chirusa 

denuncian que el gobierno 

no se ha preocupado por 

los enfermos de coronavi-

rus de ese territorio . 
Pág.>> 7 

Brote de Covid igno-
rado por el Régimen 

Pasta dental ni en 
MLC 

A la dictadura que nos 

gobierna le conviene que 

los jovenes no sean cultos 

para así poder controlarlos 

con mayor  facilidad. 
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El elevado precio con el que son comercializados los embutidos en los estableci-
mientos estatales impide que la población pueda adquirir  estos productos,   
que en muchas ocasiones se deterioran en las vidrieras sin ser comprados. 
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Por: Raiza Capote 

Santa Clara, 15 de  febrero  
(ICLEP). La falta de resisten-
cias para arreglar las horni-
llas eléctricas está causan-
do muchas dificultades a 
las familias que no cuentan 
con contratos para la com-
pra de gas licuado y no tie-
nen más alternativa que 
usar la corriente como 
fuente para cocinar sus ali-
mentos.  
María Luisa Ramos residen-
te en el reparto La Vigía es 
una de las personas que no 
cuenta con contrato para la 
compra de gas por lo que 
dese hace mucho tiempo 
cocina en una hornilla eléc-
trica los alimentos para ella 
y sus dos hijos menores.  
“Hasta hace un tiempo yo 
compraba una resistencia o 
lo que necesitaba para 
arreglar mi hornilla en el 
taller de reparaciones ubi-
cado en de la Doble Vía 
muy cerca de donde vivo. 
Ahora no hay nada e inclu-
so permanece cerrado sin 
brindar servicio”, comentó.  
También dijo que con su 
salario no puede pagar una 
resistencia en el mercado 
negro o informal que se 
encuentran muy por enci-
ma de las posibilidades ad-

quisitivas de la mayoría de 
la población. “Parece que 
los pobres de este país va-
mos a tener que volver a 
cocinar con leña como lo 
hicimos en el Periodo Espe-
cial”, lamentó.  
Miguel Pacheco mecánico 
de un taller, dijo que desde 
hace más de un año ellos 
no reciben piezas de re-
puesto para hornillas u 
otros equipos electrodo-
mésticos y que no les han 
informado si eso se podrá 
garantizar en un futuro cer-
cano.    
La ausencia de resistencia 
en los talleres de enseres 
menores ha causado que el 
precio de las mismas en el 
mercado informal haya 
subido vertiginosamente 
en los últimos meses coti-
zándose uno de estos adi-
tamentos en más de cuatro 
mil pesos en moneda na-
cional.  

 

 
 

Por: Niurka García 

Santa Clara, 17 de febrero 

(ICLEP). Saily Sánchez Prieto 

una joven de 15 de años de 

edad fue asaltada y golpeada 

por dos  personas cuando salía 

del politécnico Lázaro Cárde-

nas  el pasado día 15 en horas 

del mediodía.  

Según cuenta Arelis Sánchez la 

tía de la víctima,  en el asalto 

la  joven recibió varios golpes 

en el abdomen y en la cabeza 

que necesitaron de atención 

médica y hospitalización por 

cuarenta y ocho horas.  

“Las autoridades policiales no 

han dicho nada claro todavía,  

solo que están investigando, 

la niña está muy nerviosa y 

asustada por lo que sucedió y 

nosotros que somos  la familia 

exigimos que se encuentre a 

esos delincuentes y paguen 

caro por el abuso que come-

tieron.  

La señora Arelis informó tam-

bién que a su sobrina le sus-

trajeron una cadena de oro,  

un celular y una mochila con 

algunas pertenencias de me-

nor valor.  

Rafael Urquijo profesor de 

matemática en el centro esco-

lar  que socorrió a la joven 

luego de ser asaltada, dijo que 

solo pudo ver de lejos a dos 

jóvenes de raza negra que se 

alejaban en una bicicleta.    

“Yo me encontraba lejos sen-

tado en la parada del ómnibus 

leyendo un libro, cuando me 

percaté que  había  alguien 

gritando salí corriendo para 

ese lugar,  pero no pude hacer 

mucho porque fueron muy 

rápidos en la huida.   Le dije lo 

que vi a los agentes de la PNR 

y espero que con eso algo 

puedan hacer para atraparlos 

y evitar que esos delincuentes 

sigan haciendo de las suyas en 

las calles”, refirió. 

La falta de preocupación y de 

atención  por parte de las au-

toridades sobre el aumento 

de la violencia,  es  un tema 

que preocupa a la población y 

necesita de una  respuesta 

para evitar hechos como este.  
 

Empleo de la coma 
 

La coma indica una pausa breve en la lectura. Se usa: 

1. En lugar de un verbo suprimido: Ejemplo: Juan estudia Astronomía; Pedro, Física. (La coma sustituye al verbo estu-

diar). 

2. Encerrando a una expresión que puede suprimirse sin que se alteren algo el sentido de lo escrito, Matanzas, llama-

da la Atenas de Cuba, es famosa por sus lugares pintorescos. 

3. Para separar  dos o más partes de la oración consecutivas y de una misma clase, siempre que entre ellas no figure 

algunas de las conjunciones y, ni, o. Ejemplo: Había toda clase de frutas: piñas, guayabas, mangos, mameyes y ma-

rañones. 

                                                                                                                                                                      Continuará ...  

Lugar del asalto. Foto ICLEP  Resistencia . Foto ICLEP 
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Por: Irma Acosta 

Santa Clara, 16 de febrero, 
(ICLEP). En el cuerpo de 
guardia de urgencia del poli-
clínico Marta Abreu no se    
están realizando exámenes 
con rayos X por encontrase 
roto el equipo con el que se 
toman las radiografías, refle-
jando la incapacidad de este 
sistema político para garan-
tizar la salud del pueblo.  
Arlenis Pérez paciente con 
una lesión respiratoria que 
acudió al cuerpo de guardia 
el pasado fin de semana, 
asegura sentirse muy disgus-
tada porque en un centro  
provincial no puedan reali-
zarse las radiografías como 
corresponde para compro-
bar los diagnósticos en los 
enfermos.  
“Me quedé muy impactada 
cuando el médico que me 
atendió me dijo que si cono-
cía a alguien en otro centro 
de salud que me resolviera 
una placa porque ellos no 
podían hacérmela. Yo quisie-
ra saber  hasta cuando se-
guiremos diciendo que Cuba 
es una potencia medica 
cuando ni siquiera podemos 
hacernos una simple placa”, 
dijo. 
La joven agregó,  que en su 

caso es imprescindible reali-
zarse un examen con rayos X 
para corroborar el grado de 
su lesión pulmonar y lograr  
un tratamiento más efectivo.  
Yamila Rodríguez técnica en 
esa especialidad que labora 
en el mencionado centro 
asistencial, informó que el 
equipo con el que se realizan 
las placas es de procedencia 
Checa y tiene más de veinte 
años de explotación.    
“Es un equipo muy viejo que  
ya no aguantó más el uso 
casi ininterrumpido, hace 
mucho que solo se le hacen  
algunas reparaciones meno-
res”, explicó. 
 Esto de paralizar el  servicio 
no es la primera vez que su-
cede, los  pacientes   asegu-
ran que ahora la situación es 
peor que hace un año por 
todo el atraso que existe,  y 
que al Estado eso no le preo-
cupa.   

CONOCE TUS DERECHOS  

Policlínico Marta Abreu .   

 
 

Por: Alexander Mesa 

Santa Clara, 14 de febrero 

(ICLEP).  Luisa Pantoja y Mi-

guel Oropeza un matrimonio 

que reside en Los Patos, de-

nuncia que las autoridades 

de la vivienda aún no les han 

vendido las planchas de fibro 

que les asignaron hace más 

de seis meses cuando se de-

rrumbó el techo de su vivien-

da.  

El señor Miguel asegura que 

la situación que enfrentan en 

su casa   es muy difícil ya que 

cada vez que llueve con algo 

de viento todo se les moja y 

ya no saben qué hacer para 

evitar que eso suceda.  

“En septiembre del año pasa-

do se nos calló el techo de 

tejas que estaba muy viejo y 

en mal estado, el delegado lo 

sabía y nada resolvió. Un día 

nos llamaron del consejo po-

pular y nos dijeron que nos 

habían asignado ochenta 

planchas de fibro que solo 

teníamos que ir al IMIU a 

comprarlas, lo malo es que 

han pasado seis meses y na-

da se ha resuelto”, aseveró. 

“En ese cuartico estamos 

durmiendo cuatro adultos, 

mis suegros y nosotros dos, 

los muchachos están en casa 

de mi hermana desde hace 

meses porque no cabemos. 

Ya estamos cansados de ha-

blar con la gente del poder 

popular y el partido porque 

todo son promesas y menti-

ras. Este país es un infierno 

en el que solo los de arriba 

pueden vivir bien”, significó 

Miguel.  

Alexander Pérez vecino del 

lugar y presidente del CDR, 

dijo sentirse muy decepcio-

nado por los mecanismos 

establecidos por el gobierno 

que en su gran generalidad 

no garantizan que se resuel-

van este tipo de situaciones.      

Declaración Universal de Derechos Humanos  

Articulo 17  

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 

colectivamente.  

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.  

Articulo 18  

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 

cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 

manifestar su religión o su creencia, individual y colectiva-

mente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, 

la práctica, el culto y la observancia.  

Articulo 19  

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molesta-do a 

causa de sus opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Articulo 20  

1. Toda persona tiene el derecho a la libertad de reunión y 

de asociación pacíficas.  

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.  

 

Casa de Miguel.   Foto ICLEP 
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Por: Katia Suarez 

Santa Clara, 12 de febrero (ICLEP). Ad-
ministrativos de la tienda de materiales 
de construcción les exigieron a un gru-
po de personas con ceguera total que 
hicieran una cola física para adquirir un 
cemento de donación.   
Se pudo conocer que cuatro personas 
con ceguera total consideradas como 
vulnerables, fueron obligados a perma-
necer por al menos una semana en una 
cola para recibir un cemento que se 

recibió de una donación recibida del 
extranjero.  
Michael Torres residente en el barrio 
del Condado, una de las personas cie-
gas que tuvo que permanecer en la cola 
durante la pasada semana, dijo que la 
decisión la tomó el administrador del 
establecimiento nombrado Francisco 
Rodríguez.  
“En mi caso yo tengo asignado cemento 
desde hace dos años, cuando me dije-
ron que había entrado ese material y 
que lo habían destinado para los vulne-
rables que estábamos pendiente nunca 

pensé que tendría que hacer una cola 
presencial”, relató Torres. 
El señor agregó, que todos los que se 
encontraban haciendo la cola estaban 
muy molestos por la decisión del admi-
nistrativo de que incluso los invidentes 
tuvieran que permanecer durante va-
rias noches en ese lugar.  
Orestes Rodríguez custodio que labora 
en la entidad que distribuye los mate-
riales de construcción,  dijo que fue 
muy difícil para él y su tres compañeros 
de labor ver a esos cieguitos durmiendo 
en una acera por varios días.     

 
 

Por: René Alonso 

Santa Clara, 15 de febrero 

(ICLEP).  Miles de personas 

que son dueños de bicicletas 

reclaman que se comerciali-

cen gomas y cámaras de bi-

cicletas a precios accesibles   

en las tiendas estatales que 

antiguamente las ofertaban, 

situación que aliviaría mu-

chísimo los problemas con el 

transporte dentro de la ciu-

dad.     

Víctor Pacheco trabajador 

de la empresa láctea y pro-

pietario de una bicicleta chi-

na 28, asegura que desde 

hace más de tres años no se 

venden gomas ni cámaras 

para bicicletas en las tiendas 

del gobierno y que esto im-

pide que miles de trabajado-

res viajen en esos vehículos 

a sus centros de labor.  

“En mi caso yo siempre via-

jaba a mi trabajo en bicicle-

ta, montaba a mi hijo peque-

ño en la parrilla y lo dejaba 

en la escuela en menos de 

veinte minutos”, expresó. 

Según información brinda-

da por Yoan Serpa trabaja-

dor de la fábrica de bicicle-

tas Minerva, único estableci-

miento de ese tipo en el 

país, desde hace más de dos 

años no entran gomas ni 

cámaras para la venta a la 

población a los almacenes 

de esa entidad pertenecien-

te al Ministerio de Indus-

trias.    

Según cifras anunciadas por 

el gobierno municipal en un 

programa de la televisión 

provincial, solo en la ciudad 

se calcula que existan más 

de cincuenta mil bicicletas 

de diferentes modelos que 

aún pueden circular y que se 

encuentran paradas por fal-

ta de repuestos.   

 
 

Por: Luisa López 

Santa Clara, 12 de febrero 
(ICLEP).  La gran cantidad de 
salideros de agua que exis-
ten en las calles del reparto 
Santa Catalina está haciendo 
muy difícil el tránsito de las 
personas por ese lugar.    
 “Antes existían algunos sali-
deros pero la situación era 
soportable por nosotros los 
vecinos, desde que arregla-
ron la conductora de cinco 
pulgadas los salideros en las 
acometidas de las viviendas 
se dispararon porque no 
aguantan la presión”, explicó 
Osiel Ramírez residente en el 
callejón Rodrigo.  
El señor agregó que cada vez 
que viene el agua por el 
acueducto una vez por se-
mana las calles se inundan y 
se convierten en ríos, limi-
tando mucho el paso de los 
transeúntes y sobre todo el 
de las mujeres con niños pe-
queños.  
Para indagar sobre el tema 
realizamos varias llamadas a 
la sede de la empresa de 
Acueductos y Alcantarillados 
municipal donde una fun-
cionaria que se identificó 

como Yaima Alejo, dijo que 
no podía asegurar cuando las 
brigadas especializadas de su 
empresa trabajarían en esa 
zona.  
“Solo tenemos una brigada 
que trabaja en la reparación 
de salideros y tupiciones, 
ahora están interruptos por-
que el carro lleva dos meses 
roto. Existen varios puntos 
de la ciudad con una situa-
ción semejante a la de Santa 
Catalina por lo que no pode-
mos decir cuando trabajarán 
en ese reparto”, explicó la 
fuente por vía telefónica.     
Algunos vecinos aseguran 
que la situación ha empeora-
do desde que se realizaron 
reparaciones en la conducto-
ra principal que abastece de 
agua a toda la zona.       

Bicicletas.  Foto ICLEP Reparto Santa Catalina. Foto ICLEP 
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Por: Lianet García 

Santa Clara, 17 de febrero 

(ICLEP).  La pasta dental un 

producto de primera necesi-

dad para todos los seres hu-

manos en la actualidad,  ha 

desaparecido incluso de los 

establecimientos que la co-

mercializaban en MLC, esto 

lo aseguran algunas  perso-

nas que han tratado de com-

prarla por estos días  sin éxi-

to hasta el momento.  

Iliana Barrera vecina del re-

parto Santa Catalina, advier-

te sobre la ausencia de un 

producto de aseo tan de-

mandado  incluso en las tien-

das en divisa, situación que 

ha provocado mucha preocu-

pación en la población ya 

que en estos establecimien-

tos   era donde único podía 

adquirirse el demandado 

producto. 

“La pasta de dientes le hace 

falta a todo el mundo y prin-

cipalmente a los niños pe-

queños, por eso  la gente se 

sacrificaba para comprarla 

aunque fuera en dólares. 

Desde que surgieron las tien-

das en MLC solo se conse-

guían en esos lugares y aho-

ra se perdieron de todas, 

veremos si esta situación es 

pasajera o sucede igual que 

con otros productos que más 

nunca los hemos visto”,  la-

mentó. 

Sobre el tema,  una depen-

dienta que labora en la tien-

da Siglo XX nombrada Inés 

López, dijo no saber las cau-

sas oficiales  de que este pro-

ducto dejara de comerciali-

zarse.  

“Estamos muy preocupadas 

como el resto  de la pobla-

ción por la falta de pasta 

dental en nuestros estableci-

mientos. Es un producto que 

se vende mucho y que todos 

necesitan, hemos pregunta-

do a los directivos de nuestra 

empresa y nada han dicho 

sobre el asunto. Ojalá que 

todo sea pasajero y que muy 

pronto volvamos a vender 

crema dental, la población 

todos los días nos preguntan 

y nada podemos decir”, ar-

gumentó Inés.   

La crisis económica que vive 

Cuba y la ineficiencia de la 

dictadura gobernante para 

garantizar  los productos de 

aseo personal,  constituyen 

un  problema que parece no 

tener solución.  

De no encontrase una solu-

ción rápida esto tendrá con-

secuencias impredecibles en 

la salud y el bienestar de  las 

futuras generaciones.   

 

Por: Saúl Pacheco 

Durante  varias décadas la 
provincia de Villa Clara fue la 
principal productora de azú-
car en Cuba, más de un mi-
llón de toneladas se produ-
cían en solo un año,  lo que 
constituía un orgullo para los 
miles de obreros que inte-
graban los colectivos de la-
bor en los veintiocho centra-
les que llegó a tener el terri-
torio más central de la isla.    
Cientos de pueblos y bate-
yes hasta hace solo unos 
pocos años tenían como su 
actividad económica princi-
pal el cultivo de la caña para 
abastecer a la industria. Esto 
garantizaba estabilidad labo-
ral y brindaba sustento eco-
nómico a miles de familias 
que tenían como idiosincra-
sia la producción de azúcar y 
sus derivados, por lo que se 
dedicaban en cuerpo y alma 
a ese trabajo.  
Lamentablemente esta si-
tuación ha cambiado radical-
mente producto de las ma-
las decisiones y la ineficien-
cia que han mostrado los 
que dirigen la economía de 
este país,  y fundamental-
mente a los que se encargan 
de administrar las empresas 
vinculadas a la producción 
de azúcar y sus derivados.  
En los últimos cinco años la 
producción de la provincia 
ha decrecido tanto que ya ni 
siquiera se llega a las cien 
mil toneladas de azúcar pro-
ducidas. También solo se 
mantienen moliendo un pro-
medio de siete centrales los 
cuales presentan un marca-
do deterioro en sus maqui-
narias fundamentales, lo 
que unido a la limitada pro-
ducción cañera en los cam-

pos, determinan la insufi-
ciente producción.  
Todos los lugares que vivían 
de esas producciones hoy 
parecen pueblos fantasmas 
donde la miseria y la falta de 
oportunidades han obligado 
sobre todo a las más jóvenes 
generaciones, a abandonar 
la tradición y buscar otros 
oficios completamente dife-
rentes a las que sus familias 
mantuvieron por varias ge-
neraciones.  
Pablo Arencibia trabajó du-
rante veintiocho años como 
chofer de un camión en el 
Ingenio “Carmita”, recuerda 
con nostalgia como su padre 
y tres hermanos también 
laboraban vinculados a ese 
central aunque en diferentes 
actividades.  
“El viejo siempre nos inculcó 
que éramos una familia azu-
carera, nunca pensé que 
todo terminaría de esta ma-
nera. Ahora ya no queda 
nada en el central, solo  mi-
seria y destrucción. Muchas 
familias que vivieron toda la 
vida aquí han tenido que irse 
del batey   porque se esta-
ban muriendo de hambre”, 
aseveró el señor Pablo.  
Se pudo conocer por testi-
monio de sus pobladores, 
que al igual que en el batey 
azucarero Carmita, otros 
doce asentamientos rurales 
vinculados al sector han des-
aparecido o reducido mucho 
la cantidad de personas que 
habitan en ellos de forma 
permanente.  
De no revertirse esta situa-
ción esto sin dudas será un 
duro golpe para cualquier 
intento de recuperar la his-
tórica e importante actividad 
agroindustrial.  
     

Noticia –Artículo 

  Pasta dental. Foto ICLEP 
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Por: Simón Ríos 

Santa Clara, 16 de febrero 

(ICLEP).  La Empresa de Ser-

vicios Comunales no ha reco-

gido la basura en   la zona de 

la Sub Planta dese que inició 

el año causando que todos 

los desperdicios invadan las 

viviendas, generando mu-

chos inconvenientes para las 

personas que allí residen.   

A la difícil situación se une la 

falta de contenedores para 

almacenar la basura que ge-

neran los hogares, lo que ha 

sido un reclamo constante 

de los ciudadanos ante las 

autoridades que deben re-

solverlos.   

Según José Luis Pérez, resi-

dente en ese lugar, la situa-

ción ha sido denunciada a 

todas las instancias guberna-

mentales y políticas posibles, 

desde el delegado del Poder 

Popular hasta las diferentes 

instancias del partido muni-

cipal, sin que estas institucio-

nes manifiesten una respues-

ta acorde a las exigencias 

expresadas por la población.  

“Ya las personas no saben 

dónde colocar la basura, in-

cluso se le ha pagado a ca-

rretoneros para que la lleven 

a otros lugares pero también 

eso se ha vuelto un proble-

ma, porque está prohibido 

trasladar desechos por las 

calles sin autorización de la 

empresa de comunales. Al 

final es un callejón sin salida 

que afecta cada día más la 

calidad de vida de los que 

vivimos por esta zona de la 

ciudad”, aseveró José Luis. 

Jaime Rodríguez trabajador 

de comunales que laboraba 

en el camión que atendía la 

zona de la Sub Planta, infor-

mó que ese vehículo está 

prestando servicio en el con-

sejo centro, que es el único 

lugar donde se está reco-

giendo la basura por estos 

días.  

“Solo queda un camión pres-

tando este servicio en toda 

la ciudad y eso es muy insufi-

ciente, se dice que van a 

contratar dos tractores con 

carretas pero eso todavía no 

es seguro”, expresó  Jaime.   

El promedio de la frecuencia 

de días para recoger la basu-

ra se ha extendido en la ma-

yoría de los repartos de la 

ciudad hasta en quince  días,  

según dijo.   

Los vecinos exigen una solu-

ción ya que el gobierno con-

tinúa sin hacer lo que le co-

rresponde en materia de 

saneamiento en nuestras 

comunidades.  

 

Por: Jorge Romero  

Durante muchos años hemos 
escuchado decir en la radio y 
la televisión que Cuba le 
brinda ayuda médica a dece-
nas de países, destacándose 
en ello,   las operaciones pa-
ra regresar la visión a miles 
de pacientes invidentes que 
gratuitamente son interveni-
dos quirúrgicamente me-
diante técnicas novedosas en 
la llamada “Operación Mila-
gro”.  
Todo esto podría verse como 
un gesto muy bueno y hasta 
altruista del sistema de salud 
cubano si no  fuera  utilizado 
por el régimen que nos go-
bierna para sacar provecho 
político y engañar a la comu-
nidad internacional.  
Como es posible que en un 
país que se gasta millones de 
dólares en devolverle la vi-
sión a personas que no viven 
en el,  existan miles de ciuda-
danos con graves problemas 
de visión que no  tengan ac-
ceso a esos servicios médicos 
y tengan que esperar por 
años para realizarse una 
operación.  
Como es posible que la dicta-
dura gobernante en Cuba 
priorice a extranjeros por 
delante de sus nacionales en 
materia de salud, y que le 
achaque al bloqueo estadou-
nidense los atrasos y los gra-
ves problemas que presenta 
el programa nacional encar-
gado de devolver la visión a 
los nacidos en esta isla. 
Es muy doloroso para cual-
quier cubano leer en la pren-
sa plana o ver un reportaje 
en la televisión que destaque 
los logros de la Operación 
Milagro cuando ellos o sus 
familiares no tienen esas 
oportunidades.  

Margarita Ríos es una maes-
tra retirada que con sesenta 
y cinco años de edad ya no 
puede disfrutar de  las nove-
las en su televisor y repasar 
las materias escolares a sus 
nietos por estar afectada por 
una catarata.     
“Llevo siete años práctica-
mente ciega, todo comenzó 
cuando trabajaba de maes-
tra en la escuela primaria 
Celia Sánchez. Es muy  dolo-
roso enfrentar este proceso 
y no tener la oportunidad de 
operarme, estoy en una lista 
desde hace cuatro años y 
hasta el memento nada he 
logrado. Solo en el hospital 
Arnaldo Milián hay miles  de 
pacientes con problemas de 
visión  esperando por una 
operación que les devuelva 
las esperanzas”, aseveró.     
Se pudo conocer por una 
fuente que labora en dicho 
hospital y que por seguridad 
solicitó anonimato, que solo 
se están operando entre tres 
y cinco pacientes mensuales 
con diferentes padecimien-
tos debido a la falta de insu-
mos especiales que requie-
ren estas operaciones.   
“Solo podemos informar que 
desde hace varios años inclu-
so mucho antes de la pande-
mia ya estábamos padecien-
do la escases de estos ele-
mentos”, precisó.  
 Muchos cubanos con senti-
do común se preguntarán 
cómo es posible que para 
esas  operaciones en el ex-
tranjero si aparezcan los cris-
tales especiales, la anestesia 
y todos los implementos que 
se necesitan y que en los 
centros oftalmológicos de los 
hospitales cubanos solo pu-
lulen la miseria y el aban-
dono.  

Noticia –Artículo 

  Basurero . Foto ICLEP 
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Por: Mayara Ruíz 

Santa Clara, 13 de febrero 

(ICLEP).  Un grupo de perso-

nas que realizaban una cola 

para comprar galletas  expre-

saron públicamente su 

desacuerdo,  ante la decisión 

de  la policía del régimen  de 

suspender la venta de galle-

tas que realizaba un trabaja-

dor  privado en las áreas del 

reparto Osvaldo Herrera.    

Según información brindada 

por Mildrey Alejo vecina de 

la zona y testigo de la protes-

ta, la decisión de la policía  

de parar la venta causó mu-

cho enojo y fue catalogada 

como sin sentido por todas  

las personas que acudieron 

al lugar a comprar  galletas.  

“La mayoría de los que vivi-

mos por este reparto esta-

mos acostumbrados a venir 

todos los domingos a com-

prarle galletas al señor Gus-

tavo,  que las vende un poco 

más baratas que como lo 

hacen otros vendedores. En 

su caso porque él mismo es 

quien las produce junto a sus 

familiares”, dijo.  

También comentó,  que la 

mayoría de los ciudanos que 

vieron todo,  no entendieron 

por qué esos agentes  de la 

policía vinieron y detuvieron 

la venta si es un trabajador 

con patente legal quien lo 

estaba haciendo.  

“Como siempre lo único que 

hacen es poner trabas a todo 

lo que es para el pueblo para 

ver que provecho pueden 

sacar”, significó Mildrey. 

Yaimé Toledo trabajadora de 

la dirección de trabajo en el 

municipio, aseguró que ese 

trabajador no estaba violan-

do ninguna ley y que la deci-

sión de los agentes de la po-

licía nacional revolucionaria 

puede ser cuestionada y re-

clamada legalmente.  

“Es una realidad que muchos 

miembros de la policía se 

toman atribuciones que no le 

corresponden y que por falta 

de conocimiento nuestros 

ciudadanos  no las reclaman. 

En este caso ese trabajador 

por cuenta propia estaba en 

todo su derecho y contaba 

con todos los permisos en 

regla como lo establece la 

ley”, aseveró.  

Como siempre es la pobla-

ción la que sale perjudicada 

y el régimen que gobierna 

continua ajeno a los proble-

mas reales que nos afectan 

permitiendo que los agentes 

de la policía atropellen al 

pueblo.  

 

Por: Lisvanys Marrero 

Santa Clara, 17 de febrero 

(ICLEP).  Un brote de Covid 

en el barrio conocido como 

La Chirusa  ha sido ignorado 

por las autoridades de salud 

a pesar  de haber generado 

dos fallecidos y por lo menos 

dieciocho casos en solo dos 

manzanas comprendidas en 

ese lugar.   

La información fue brindada 

por Gustavo Sánchez vecino 

del lugar y hermano de una 

persona fallecida la pasada 

semana a causa de compli-

caciones provocadas por el 

coronavirus.  

“Mi hermano se complicó 

muy rápido y prácticamente 

no recibió atención médica. 

Lo llevamos la semana  pasa-

da a realizarse un test de 

antígeno y nos dijeron que 

no había que regresáramos 

al día siguiente,  ya por la 

noche estaba con mucha 

falta de aire pero en el sub 

sistema nos dijeron que solo 

era un catarro. Al mediodía 

siguiente falleció con mucha 

falta de aire  y sin haber reci-

bido tratamiento”, aseveró 

Gustavo.   

El señor significó que en su 

comunidad existen muchas 

personas enfermas que no 

cuentan con medicamentos 

para los tratamientos y tam-

poco con la supervisión de 

los especialistas.  

Tamara Alejo doctora que 

labora en el policlínico cer-

cano a ese lugar,  dijo que 

los protocolos de atención al 

Covid han cambiado y que 

ahora son los pacientes los 

que tienen que ingresar en 

sus domicilios, que solo los 

casos identificados como de 

riesgo son hospitalizados.  

“Nosotros atendemos a todo 

los pacientes que acuden a 

nuestro centro diagnóstico 

para la Covid,  lamentable-

mente no podemos ingresar 

a todos y brindarles el trata-

miento como hacíamos an-

teriormente. También es 

responsabilidad de los fami-

liares exigir que se cumplan 

los protocolos establecidos”, 

precisó.  

Lamentablemente se siguen 

perdiendo vidas por la falta 

de atención, la inexistencia  

de medicamentos y de  es-

pecialistas  para la atención 

a esta enfermedad.  

Todo esto  ha sido un recla-

mo constante de nuestro 

pueblo desde el inicio de la 

pandemia,  el cual no ha te-

nido una respuesta por par-

te del régimen gobernante.   

Noticias 

   Barrio La Chirusa.  Foto ICLEP 
  Venta de galletas. Foto ICLEP 
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Del arte al desastre: antigua casa de la trova se cae 

a pedazos 

Ucrania pide a la ONU “hechos no palabras” para evitar 

una nueva guerra mundial 

Continuan los robos a pacientes en el hospital  

provincial 

Santis Spíritus. Se producen 
nuevas reclamaciones de 
pacientes a la dirección del 
Hospital Provincial camilo 
Cienfuegos, por haber sido 
víctimas del robo de sus 
pertenencias por parte del 
personal que labora en ese 
centro de salud. Tras haber 

recido más de 6 quejas en lo 
que va de año, por las 
pérdidas  de pertenencias a 
pacientes ingresados en 
varias salas de este centro 
médico, la dirección del 
Hospital provincial se 
encuentra en una posición 
bastante crítica. 

 
Por: Sergio Machado 

Juan Carlos Ramos es un mé-
dico de familia que dejó atrás 

su profesión para dedicarse a 
la venta de sandalias artesa-

nales en los hoteles de las 
cayería norte de la provincia 

de Villa Clara.  
Graduado en el instituto de 

Ciencias Médicas Doctor Se-
rafín Ruiz de Zárate en el año 

1995, vio como poco a poco 
se le fueron apagando sus 
sueños de convertirse en un 

cirujano famoso, y como mu-
chos otros prefirió ser objeti-

vo y buscar otros horizontes 
laborales que le garantizaran 

una mejor vida para su fami-
lia y menos presión desde el 

punto de vista político.  
Gentilmente aceptó a contar-

nos parte de sus vivencias,  y 
las causas reales que lo moti-

varon a dejar su carrera y 
comenzar una nueva activi-

dad laboral prácticamente 
desde cero.  

Pregunta: Que te motivó a 
dejar tu profesión. 

Respuesta: Creo que se unie-
ron varias cosas, primero la 

difícil situación económica 
que sufría ya que solo ganaba 

cuatrocientos ochenta pesos,   
tenía dos niñas pequeñas y  

mi esposa que no podía tra-
bajar porque no teníamos 

quien las cuidara. Para colmo 
me ubicaron en un consulto-
rio médico casi destruido y 

sin condiciones para brindar 
servicios ubicado en el muni-

cipio de Manicaragua. Tam-
bién me exigían poner datos 

falsos en los partes médicos 
que se enviaban para el mi-

nisterio de salud y nunca es-
tuve de acuerdo con eso.   

Pregunta: Cuando decidiste 

que ya no podías seguir tra-
bajando como médico de 

familia. 
Respuesta: Eso fue en el año 

2018 cuando recibimos la 
visita de un grupo de funcio-

narios del partido y el go-
bierno. Nos presionaron para 

que dijéramos que todo esta-
ba bien y que la salud del 

pueblo estaba garantizada, 
incluso prepararon a un gru-

po de personas para que dije-
ran que estaban contentas 

con los servicios de salud, un 
fraude total. 

Pregunta: Por qué precisa-
mente a vendedor de zapa-

tos.  
Respuesta: Eso fue muy fácil, 

un primo ya estaba dedicán-
dose a esto desde hacía años 
y le iba muy bien económica-

mente. Me facilitó sus con-
tactos y me explicó cómo 

hacerlo, hasta ahora todo va 
de maravilla y no me arre-

piento de nada.  He ganado 
en tranquilidad porque no 

dependo de nadie solo de mí, 
tampoco tengo que hacer lo 

que mis jefes me digan ni 
mentir,  y por supuesto gano 

mucho más que antes.   
Pregunta: No te sientes abo-

chornado por ser un médico 
que se dedica a vender zapa-

tos para poder vivir.  
Respuesta: Nunca me he sen-

tido abochornado por lo que 
estoy haciendo, ahora mi 

familia vive mucho mejor que 
en aquel momento y puedo 

trabajar sin la presión de un 
sistema que en mi opinión 

personal,  es completamente 
falso y sin valores de ningún 

tipo.    
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Mayabeque.  En destrucción 
total, sin techo y sin carpin-
tería se encuentra la antigua 
casa de la trova en Güines. 
El abandono al que fue so-
metida esta instalación, cu-
na de cientos de artistas, 
causó su clausura definitiva 
desde el año 1998 cuando 

parte de su techado de vino 
abajo. 
Actualmente la estructura 
ubicada en la Avenida 93 
muestra su más destruida 
imagen ante los ojos de mi-
les de güineros quienes 
otrora disfrutaron de sus 
encantos culturales. 

Maduro y Trump elogian la estrategia de Putin en 

Ucrania 
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Por: Pedro González 

Hace ya muchos años que 
todos los cubanos podemos 
ver como la calidad de la  
educación en nuestro país  
ha estado disminuyendo 
ante los propios ojos de un 
sistema de gobierno al que 
al parecer muy poco le im-
porta. Incluso en opinión de 
muchos, entre los yo que 
me encuentro,  hasta le con-
viene  que esto suceda.  
Es duro pensar que a un 
gobierno le convenga que 
sus ciudadanos no estén 
bien educados,  pero si lo 
vemos desde el punto de 
vista más práctico  eso si es 
posible. Sobre todo para las 
dictaduras más totalitarias y 
controladoras  que se valen 
de esa falta de conocimien-
tos de la población  para 
controlarlos y someterlos   
hasta en los aspectos más 
sencillos de sus vidas.  
Es una dura realidad que 
miles de maestros con mu-
chos años de experiencia en 
el sector han abandonado el 
magisterio para dedicarse a 
oficios mejor remunerados, 
no importa que estos  sean 
degradantes o hasta ilega-
les,  lo que se impone es 
ganar más y vivir mejor. La 
mayoría de los entendidos 
opina que el déficit de 
maestros en nuestras aulas 
es uno de los aspectos fun-
damentales en el declive 
que ha sufrido  la educación 
en nuestro país. Esto ha sido  
observado por un gobierno 
que todo lo puede y contro-
la y nada  se ha hecho para 
impedirlo.  
Otro de los aspectos que 
uno puede constatar casi a 
diario es como muchos de 

nuestros estudiantes en lu-
gar de permanecer en sus 
aulas recibiendo las clases 
se encuentran  en los par-
ques, barrios o centros re-
creativos en horas de la ma-
ñana,  muy ajenos a la acti-
vidad docente.  Esto tam-
bién es visto por las autori-
dades sin que se tomen me-
didas para impedirlo.  
Falta de motivación para 
formarse como profesional, 
mala calidad de los progra-
mas educativos, escuelas y 
centros educativos deterio-
rados o en ruinas  también 
son parte del problema,  sin 
que los que nos dirigen ha-
gan algo definitivo para re-
solverlo.  
Está muy claro que si un 
simple mortal como yo pue-
de hacer un análisis y llegar 
a conclusiones sobre los 
problemas que afectan la 
educación en este país en la 
actualidad, un régimen  to-
do poderoso lo sabrá mucho 
mejor.  
Por eso podemos concluir 
que si el problema no se ha 
resuelto es porque a ese 
régimen gobernante le con-
viene que eso siga así,   y 
que sus ciudadanos y sobre 
todo los más jóvenes,  que 
por ende son los más rebel-
des,  sean cada día más  in-
cultos y controlables.     

 
 

Por: Daimé Méndez 

Santa Clara, 16 de febrero, 

(ICLEP). Las personas que 

residen en la calle 3ra de Do-

barganes reclamaron a las 

autoridades del gobierno en 

esa zona   la reparación de 

esa vía peatonal, la cual  pre-

senta un pésimo estado cons-

tructivo como resultado del 

abandono y falta de atención 

oficial.  

Esta calle se encuentra ubica-

da en la entrada del mencio-

nado barrio santaclareño y 

permanece en un pésimo es-

tado de deterioro desde que 

comenzaron las lluvias en la 

primavera del pasado año.   

Unas setecientas personas 

que se están viendo afecta-

das directamente han exigido 

a las autoridades una solu-

ción a ese problema, lo que 

ha sido completamente igno-

rado por los responsables de 

arreglar el problema.  

“Las afectaciones principales 

que sufrimos los residentes 

en la calle son la falta de as-

falto que hace intransitable el 

lugar, los baches y huecos 

llenos de lodo y la acumula-

ción de aguas pestilentes casi 

en la entrada de nuestras vi-

viendas”, aseguró Lianet Ra-

belo vecina del lugar.  

Agrega,  que en todas las 

reuniones y asambleas donde 

participa algún funcionario 

del gobierno o el partido, los 

vecinos exigen una solución a 

ese problema sin haberse 

resuelto o propuesto algo 

concreto por esas autorida-

des.  

Se pudo conocer que solo en 

una ocasión una brigada de la 

empresa de mantenimiento y 

viales realizó un trabajo de 

vertimiento de rocoso cerca 

del lugar,  pero que no com-

prendió la calle mencionada 

ni sus alrededores.  

Roberto Triana, funcionario 

del Consejo Popular que 

atiende esa zona, informó 

que para la reparación de los 

viales en su territorio   solo se 

han asignado 19550 pesos en 

moneda nacional,  cantidad 

muy insuficiente para resol-

ver los grandes problemas 

que se han acumulado en las 

ultimas décadas. .  

En una entrevista realizada 

en la televisión local el perio-

dista Abel Falcón  informó 

que el 80 por ciento de los 

viales de la ciudad se encuen-

tran muy deteriorados. 

La población coincide en que 

la falta de asignación de re-

cursos para resolver los pro-

blemas de las comunidades,     

es un problema que merece 

toda la preocupación y el se-

guimiento por parte de las 

autoridades responsables. 

Artículo –Noticia 

 Calle 3ra. Foto ICLEP 
 Estudiantes. Foto ICLEP 
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