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La basura pulula en
La Vigía

La incompetencia oficial en
la recogida de basura se
observa en cualquier esquina del barrio La Vigía.
Pág.>> 2

En Macuca no distribuyeron el queroseno

Vecinos acusan a Comercio
por no haber garantizado el
combustible para la cocción
de sus alimentos.
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La pésima situación en que se encuentran los ascensores del hospital provincial,
obliga a los pacientes a tener que utilizar las escaleras para acceder a las consultas que se encuentran en las plantas superiores.

Vendedor acosado por Incompetencia en el
policías
carnet de identidad

Policlínico se queda
sin agua

Seguimos sin ver la
carne de res

Agentes de la policía del
Régimen se aprovechan de
sus cargos para extorsionar
a vendedores de productos
agrícolas.

Las unidades de trámites
del Minint no garantizan la
entrega de documentos de
identidad a las personas que
los necesitan.

El policlínico Chiqui Gómez
lleva varios días sin agua lo
que ha afectado los servicios médicos que se prestan en esa institución.

A pesar de que se liberó la
venta de carne de res la
población sigue sin poder
comprar
el
ansiado
alimento.

Pág.>> 4

Pág.>> 6

Pág.>> 7

Pág.>> 9
Pág./1

Noticias

Por: Niurka García

Santa Clara, 3 de marzo
(ICLEP). La población que
vive en el reparto Vigía acusa al régimen que nos gobierna de incapaz de garantizar que la recogida de basura se realice con estabilidad y calidad en ese lugar,
situación que les afecta la
salud y calidad de vida.
Se pudo conocer que la
Empresa de Servicios Comunales solo recoge la basura una vez al mes y de
manera intermitente, lo
que ha generado gran acumulación de desechos en
las calles que provocan
mal olor y atraen a roedores e insectos.
“Ya nos hemos quejado al
delegado y al presidente
del Consejo Popular que se
llama Carlos Javier Alonso,
nos dijeron que no hay carros para realizar la recogida. Esto es el cuento de
nunca acabar, el gobierno
cubano es el colmo de la
ineptitud y el abandono de
su pueblo, hasta cuándo
vamos a aguantar”, palabras de Hilda Santos, vecina de la calle 4ta.
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La señora asegura que en la
calle donde reside solo recogen los desechos cuando
la gente le cae detrás al
carro de comunales y lo
hacen regresar porque si
no solo lo hacen en la calle
central.
Sobre el asunto el delegado
de la zona nombrado Isidro
Paz, dijo que ellos ya han
informado del problema a
las instancias superiores del
gobierno en el municipio
sin lograrse una solución
hasta el momento.
El tema de la recogida de
basura en la ciudad es un
asunto que preocupa mucho a la población, fundamentalmente en los repartos y barrios de la periferia
donde la situación es caótica e ignorada por la dictadura que nos gobierna.

Basurero . Foto ICLEP
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Por: Irma Acosta

Santa Clara, 5 de marzo
(ICLEP). Un concierto del grupo de música campesina “El
palmiche” que debió celebrarse en el reparto Brisas del
Oeste fue suspendido por falta de transporte, causando la
indignación de la población
que llevaba varios días preparando y esperando por el espectáculo.
El evento musical tenía el propósito de celebrar el día de la
mujer y el cuarenta aniversario de la terminación del primer edificio de ese reparto
residencial, el cual fue entregado a sus pobladores un cuatro de marzo hace ya cuarenta
años.
Los organizadores del evento
responsabilizan a la dirección
del gobierno en el municipio y
la dirección de cultura, por no
haber garantizado un camión
para trasladar los implementos musicales del grupo y
otros equipamientos necesarios para su celebración.
“Lo que hicieron con nosotros
y con los vecinos de Brisas del
Oeste puede catalogarse como una falta de respeto y una
burla porque la dirección del
gobierno dijo que ellos garan-

tizarían el transporte y no fue
así. Todos nos quedamos esperando con todo preparado y
lo único que falló fue lo que
era responsabilidad del gobierno”, expresó Yaneisi López, una de las organizadoras
del concierto.
La joven significó que el día
que debía celebrase el concierto más de dos mil personas y varios integrantes del
grupo musical permanecieron
por más de dos horas esperando a que el camión apareciera.
“Fue triste ver a la gente esperando y luego de mucho
rato informarles que ya no se
podía realizar el espectáculo
por la falta de responsabilidad de un grupo de personas.
Como siempre este gobierno
incapaz no cumple con su
pueblo”, palabras de Armando
Cancio, vecino del lugar.

Reparto Brisas. Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Empleo de la coma
La coma indica una pausa breve en la lectura. Se usa:

4.
5.
6.

Después del nombre en vocativo, si está al principio, o antes y detrás, en otros casos. Ejemplo: Esteban, ven. A ti,
niña, te lo digo.
Antes y después de las oraciones incidentales explicativas que interrumpen la oración principal. Ejemplo: No vayas,
me dijo mi hermano, ya todo está arreglado.
Para separar las expresiones: esto es , es decir, en fin, por último, por consiguiente, sin embargo, no obstante, mejor dicho, etc. Ejemplo: S hermano, es decir, mi tío, fue a buscarlo temprano.
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Por: Yeny Rodríguez

Santa Clara, 3 de marzo,
(ICLEP). Los vecinos el reparto Macuca acusan a la dirección de la Empresa de Comercio por no haber garantizado el queroseno correspondiente al mes de febrero,
lo que los imposibilitó de
usar ese combustible en la
cocción de sus alimentos.
La explicación dada por las
administraciones de las bodegas a los vecinos fue que
la refinadora de petróleo de
Cienfuegos tuvo problemas
en la producción del Queroseno durante el último trimestre del pasado año y que
por eso no pudo cumplir su
plan de entrega para la población del centro del país.
Luis Rodríguez, residente en
ese reparto dijo no estar de
acuerdo con esa información ya que en la mayoría de
las bodegas de la provincia
se distribuyó el combustible
como se hace siempre.
“La respuesta que nos dieron no tiene fundamento
porque fuimos la única zona
de la ciudad que se quedó
sin recibir el queroseno de
febrero, eso le ha traído mu-

|

Marzo/ 2022 | Año 5| Edición Quincenal No. 66

chos problemas a las familias que están obligadas a
cocinar con ese combustible
y no cuentan con otras opciones para eso. Ojalá que
este mes no se vuelva a repetir esa situación y que nos
asignen la cuota pendiente
que nos deben”, refirió Luis.
La administradora de la bodega La Gordita nombrada
Elena Trujillo, dijo que ellos
solicitaron a la dirección de
la empresa información sobre el por qué no se distribuyó el Queroseno en febrero y la respuesta fue la misma que se dio a los consumidores.
“Nos ratificaron que hubo
problemas en la refinería de
Cienfuegos, la población no
está conforme y con razón”,
explicó la administradora.

Depósito.

Foto ICLEP

Por: Alexander Mesa

Santa Clara, 4 de marzo
(ICLEP). Vecinos de la comunidad La Ciruela denunciaron
ante el delegado del Poder
Popular que los representa,
los continuos abusos de autoridad cometidos por Alejandro Perdomo jefe del sector
de la policía que atiende esa
zona rural.
Tres ciudadanos en representación de más de doscientos
vecinos, fueron los encargados de entregar una carta al
funcionario gubernamental
en la que se relataban muchos de los abusos cometidos, y testimonios de personas que han sido víctimas del
agente policial.
“Nos cansamos de seguir
aguantando los chantajes y
las amenazas de ese abusador. Por cualquier cosa le
sacaba la pistola a la gente o
te decía que terminarías preso, también llegaba a las casas donde hay algún negocio
por cuenta propia para registrar sin orden alguna. Hasta a
los más jovencitos los asustaba solo para divertirse”, refiere Sandra López, residente
del lugar.

Vicente Ramos uno de los
vecinos que entregó el documento, asegura que en el
mismo se describen por lo
menos treinta eventos en los
que el jefe del sector viola lo
establecido y hace uso indebido de sus facultades como
representante de la ley.
“Todo está muy bien descrito
en el documento, incluso nos
asesoramos por un abogado
para dejar todo claro ante
las personas que deben tomar una decisión al respecto”, puntualizó.
Es muy lamentable que personas con cargos públicos y
que deben representar a la
ley, utilicen sus puestos para
hacer daño a la población y el
beneficio personal. Esperemos que en esta ocasión las
acciones cometidas no queden impunes.

Agente policial.

Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS

Declaración Universal de Derechos Humanos
Articulo 21
1. Toda persona tiene el derecho de participar en el gobierno
de su país, directamente o por medios de representantes
libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones
de igualdad, a las funciones publica de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones
auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por
sufragio universal e igual y por votos secreto u otro Procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Articulo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho
a la seguridad social, y a obtener, el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización
y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Articulo 23
1. Toda persona tiene el derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene el derecho, sin discriminación alguna,
a igual salario por trabajo igual.
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Por: Lisvanys Marrero

Santa Clara, 2 de marzo
(ICLEP). Víctor González Díaz
trabajador de la Empresa de
Servicios
Comunales fue
separado de su puesto de
trabajo por decir en una
reunión sindical que el presidente Díaz Canel era una
marioneta de los militares y
que lo único que hace es vivir muy bien.
En el encuentro celebrado el
pasado veinticinco de febrero tres directivos del sindicato nacional de la mencionada entidad y dos funcionarios del partido provincial,
trataron de justificar ante el
colectivo de trabajadores la
pésima situación en que se
encuentran los vehículos
encargados de sanear la ciudad.
Víctor refiere, que él haciendo uso de sus “supuestos
derechos como trabajador”,
dijo lo que pensaba sobre lo
que está pasando en la mayoría de las empresas que
son administradas por el gobierno, las cuales se encuentran en muy mala situación
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económica haciendo muy
difícil la vida de sus trabajadores.
“Uno de esos funcionarios
dijo que el gobierno del país
y en especial el presidente
estaban al lado del pueblo.
Yo pedí la palabra y dije que
Díaz Canel y todos sus familiares andaban en carros de
lujo, comían lo que querían
y solo cumplían las órdenes
de los militares que se roban
los dólares que se recogen
en el país”, expresó Víctor.
También dijo, que al día siguiente el director de recursos humanos le informó que
no podía seguir trabajando
en ese lugar por ser una persona con ideas políticas no
acordes con la revolución.
Al igual que Víctor, miles de
trabajadores cubanos sufren
la presión y las amenazas de
las administraciones que violando todo lo establecido
por las leyes laborales, utilizando sus poderes para presionar y atropellar a los trabajadores.
Por suerte muchos ya han
perdido el miedo y no se dejan intimidar.

Por: René Alonso

Santa Clara, 4 de marzo
(ICLEP). Alcides López vendedor de producto agropecuarios denuncia que dos
agentes de la policía usan
sus facultades para extorsionarlo y quitarles sus productos de manera ilegal.
Alcides asegura que los
agentes nombrados Felipe
Goire y Dionisio Alemán, le
exigen mediante chantaje
productos como ajo, cebolla
o frijoles y que lo amenazan
con decomisarle todo lo que
tiene si no cumple con sus
demandas.
“Son unos corruptos y abusadores, vienen y se llevan
dos o tres ristras de ajo y
cebolla o cualquier otro producto que se les antoje y eso
me acaba con la ganancia de
la semana. Yo trato de cumplir con lo que me exige la
ley pero siempre es difícil
justificar todo, eso ellos lo
saben y lo aprovechan para
presionar y someterme”,
relató el vendedor.
Sandra Pérez vecina de la
zona, dijo que esos dos

agentes no solo extorsionan
a Alcides, que también lo
hacen con otros trabajadores por cuenta propia que
tienen sus negocios en la
zona de Malezas.
“Deberían investigar todo y
meterlos presos, son más
delincuentes que cualquiera
porque se aprovechan de
sus uniformes y cargos para
llevarse los productos que
con tanto sacrificio otros
consiguen. La justicia tiene
que llegar algún día a este
país y acabar con todas los
sufrimientos de las personas
honestas”, reclamó.
Son muchas las denuncias
que se hacen por parte de
personas que son agredidos
o amenazados por los agentes del orden.

Vendedor Privado. Foto ICLEP

Quejas de consumidores ignoradas por las autoridades
Por: Laritza Fuentes

Santa Clara, 5 de marzo (ICLEP). Los
vecinos de la comunidad de Hatillo denuncian que en la bodega de ese lugar
se le está robando al pueblo con la
anuencia de las autoridades del gobierno que los representan.
Según informa Aliadis López vecina del
edificio 12, en la bodega Hatillo las pesas son manipuladas por los dependientes para despachar de menos y esto a
pesar de ser del conocimiento del delegado del Poder Popular desde hace más

de seis meses no ha sido investigado y
mucho menos resuelto.
“Los tres dependientes junto a la administradora están confabulados para robarnos los pocos productos que nos
asignan. En mi caso me han estafado
hasta tres libras de arroz y algo de frijol
cuando vienen los mandados y aunque
hablamos con el delegado que se llama
Bienvenido, nada se ha resuelto”, advirtió.
Agrega, que en cuatro ocasiones los
clientes de la bodega han solicitado en
reuniones del CDR que se investigue a
los trabajadores de la bodega.

Ernesto Fuentes funcionario del Consejo Popular dijo que ellos han hablado
con la administradora de la bodega sobre las quejas de la población y que ha
respondido que pueden investigar lo
que quieran que ellos están cumpliendo
con lo establecido por las normas de
comercio.
En la zona de Hatillo residen unos tres
mil consumidores que compran los productos normados en ese establecimiento, hasta el momento las autoridades que deben apoyarlos y garantizar
que se cumplan las normas establecidas
han ignorado el problema.
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Por: Roinel Sánchez

Santa Clara, 2 de marzo
(ICLEP). Se incrementa el
número de viviendas santaclareñas con problemas de
bajos voltajes, situación que
afecta a miles de ciudadanos
que esperan por una solución sin que la empresa eléctrica muestre interés en resolver el problema.
Unos tres mil vecinos que
residen en calles A hasta F
en la zona del Recanto, se
han visto afectados por los
bajos voltajes desde hace
por lo menos tres meses, lo
que ha generado más de
treinta reclamaciones a la
empresa eléctrica por roturas de equipos electrónicos
propiedad de los afectados.
Idelsys Domínguez es una de
las personas residentes en la
zona que ha realizado reclamaciones a la mencionada
entidad estatal si recibir una
solución que la satisfaga.
“Casi todos vecinos de esta
zona nos hemos visto afectados por la situación de la
corriente, en mi caso se me
rompió un televisor de pantalla plana y varias lámparas.
Ninguna de nuestras reclamaciones han tenido éxito y
el problema continua”, significó
La señora puntualizó además
que en muchas viviendas de
esa zona ya no se pude disfrutar de la televisión por el
bajo voltaje e incluso los residentes han optado por desconectar sus equipos por
temor a que se dañen.

Páginas Villareñas |

Marzo/ 2022 | Año 5| Edición Quincenal No. 66

Tomas Sarmiento trabajador
del departamento de atención a la población de la Empresa Eléctrica, informó que
más de cincuenta reclamaciones o quejas se recogen
todos los días en su centro y
que lamentablemente es
imposible verificarlas todas y
mucho menos darles solución.
“Es una situación que se viene agravando desde hace
muchos años, nosotros no
disponemos de los recursos
y el equipamiento necesarios
para resolver todos esos problemas que afectan el voltaje. Estamos haciendo algunos contratos con empresas
nacionales para comenzar a
producir los elementos básicos para garantizar los mantenimientos a las redes”,
explicó.
Históricamente son muchas
las denuncias que se realizan por parte de la población
por situaciones relacionadas
con el servicio eléctrico en el
sector residencial, muchos
opinan que es un servicio
que carece de calidad y por
el que el Régimen que nos
gobierna cobra más de lo
que debería.

Barrio Recanto. Foto ICLEP

Por: Pedro González

La contaminación que tienen
las aguas subterráneas de
esta ciudad es un problema
que ha afectado a miles de
personas durante muchos
años, sin que el régimen
que nos gobierna tome medidas para mejorarlo o resolverlo.
Por su importancia decidimos buscar información con
la ayuda de una persona
que lleva muchos años enfrentándose a lo mal hecho
en cuanto al cuidado del
medio ambiente.
Alejandro González es profesor de geografía y un apasionado del cuidado del medio ambiente, que gentilmente puso sus conocimientos sobre el tema a
nuestra disposición.
Pregunta: ¿Qué situación
presentan las aguas subterráneas de la provincia en
cuanto a preservación y contaminación?
Respuesta: La situación en
realidad es crítica y lamentablemente en los últimos
treinta años se ha hecho
muy poco por preservar el
volumen y la calidad de las
aguas que se almacenan en
las cuencas subterráneas de
nuestra región.
Pregunta: ¿El gobierno tiene
algún plan concreto para
evitar que las aguas se contaminen?
Respuesta: Las autoridades
de este país son muy buenas
haciendo planes y reuniones
donde se tratan estos asuntos, lo que nunca las ponen
en práctica o le dan seguimiento. Un ejemplo de lo
que te digo es un proyecto
que gestionaron y propusie-

ron un grupo de estudiantes
de la universidad central en
el año 2012, que pretendía
sanear la cuenca del río Cubanicay y las aguas subterráneas de la zona de Cubanacán. Fue aprobado pero nunca puesto en funcionamiento a pesar de su factibilidad
e importancia.
Pregunta: ¿Que cree usted
que esté pasando con los
miles de pozos artesanales
que suministran agua a
nuestras viviendas?
Respuesta. Esa es una pregunta interesante y muy importante porque lamentablemente a la gente común
lo que les interesa es el
agua que consumen y no si
la cuenca tal o mas cual está
contaminada. Puedo asegurar que en toda la zona que
abarca el municipio de Santa
Clara, en la cual hay contabilizados unos seis mil pozos
privados, estos se encuentran con algún tipo de contaminación que los hace muy
peligrosos para la salud humana, sobre todo si se consume su agua de forma directa sin procesar.
Pregunta: ¿Tiene usted confianza en que esta situación
se pueda revertir y que gobierno y población puedan
hacer algo para evitar que la
contaminación llegue a niveles irreversibles?
Respuesta: No creo que en
este momento el Estado vaya a invertir recursos para
evitar que los ríos o aguas
subterráneas sigan contaminándose, no lo hicieron hace
muchos años cuando habían
más posibilidades y ahora no
existe voluntad política para
eso.
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Por: Lianet García

Santa Clara, 5 de marzo
(ICLEP). Los grandes atrasos
que presentan la confección
y entrega de los carnés de
identidad en las unidades de
trámites de la ciudad, generan muchos inconvenientes
para las personas que necesitan de estos documentos.
Se pudo conocer por una
fuente confiable que labora
en esa institución y que por
seguridad solicitó anonimato, que unos quinientos jóvenes con más de dieciocho
años todavía no cuentan con
su documento de identidad
por la incompetencia de este
órgano del Ministerio del
Interior en la tramitación de
estos documentos.
Según informa la fuente anónima, la entrega de estos
carnés está demorando más
de cuarenta días y en algunas dependencias como la
que se ubica en la zona del
Abel Santamaría se extiende
hasta los dos meses.
“La demora se debe a que
los expedientes con la información son enviados hasta la
habana donde son confeccionados los carnés, esto siempre genera atrasos por la
falta de plantillas y hasta de
tinta, por solo poner dos
ejemplos. Otro problema
que ralentiza el proceso es
los errores en el llenado de
las planillas que en muchas
ocasiones hace que los documentos regresen a nuestra
provincia sin ser confeccionados”, explicó la fuente
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anónima.
Cindy Rodríguez madre de
un joven de dieciocho años
que todavía no posee su carnet de identidad se encuentra muy disgustada por esa
situación y advierte sobre
las consecuencias que esto
trae para las personas que
no lo tienen y se lanzan a
tramitarlo.
“El gobierno es quien exige
que los ciudadanos cubanos
portemos un documento de
identidad y son ellos los que
no garantizan que las personas los reciban de forma normal. Para lograr hacerlo uno
tiene que realizar una cola
de varios días y cuando lo
solicita esperar más de un
mes para que te lo entreguen, esto es insultante”,
lamentó.
Varios miles de personas
solicitan un documento de
identidad todos los años en
esta provincia, desgraciadamente este proceso se ha
convertido en otro martirio
que deben soportar los cubanos en su ya dificultosa vida.
Esperemos que se tomen
medidas para agilizar el proceso y evitar contratiempos
a los que lo necesitan.

Unidad del Carnet. Foto ICLEP

Por: Simón Ríos

Muchas de las personas que
vivimos en este país nos
preguntamos donde han
quedado los buenos modales
y el respeto con el que nos
relacionábamos los cubanos
que ya peinamos canas y que
por desgracia nuestros jóvenes y algunos no tan jóvenes
ya no practican.
Algunos ciudadanos opinan
que todo se debe al modernismo y a la nueva forma de
enfrentar la vida, en mí caso
que he tenido la oportunidad
de visitar otros países y de
conversar con personas que
residen en ellos, puedo asegurar que la vida moderna
no ha limitado que en esos
lugares predomine el respeto y la buena educación.
En la mayoría de los lugares
que pude visitar observé
con admiración como se
habla en voz baja y se saluda
de forma adecuada, también
como se mantiene en todo
momento el buen trato en
los establecimientos que
brindan algún tipo de servicio y el respeto a las mujeres
y personas mayores es mantenido siempre.
En Cuba todo es muy diferente, los gritos y ofensas
pululan en los espacios públicos, los jóvenes se aprovechan de sus mejores condiciones físicas y mentales para pasar por encima de las
personas de más edad y ya la
caballerosidad hacia las féminas parece cosa del pasado.
En las aulas cubanas las asignaturas que deben encar-

garse de impartir la educación formal ya no son priorizadas y en muchos casos ni
siquiera se imparten.
Muchas son las causas a las
que puede achacársele que
se perdieran las buenas formas de educación formal, y
que la violencia, el maltrato
y las ofensas, se impusieran
por encima del respeto y la
galantería.
Lo que sí es una certeza es
que al gobierno de este país
luego de mantenerse por
más de seis décadas en el
poder no le ha interesado
cultivar los buenos modales
en los jóvenes y exigir que en
los planes de estudio se
mantengan asignaturas como educación cívica o educación formal.
Hasta los más altos dirigentes del Estado y el Gobierno
se manifiestan con total prepotencia y faltas de respeto
en muchas intervenciones
públicas o televisivas. Usan
esos espacios para ofender
y burlarse de personalidades
internacionales solo
por
pensar diferente. Recordemos como Fidel Castro interrumpía las intervenciones
de otros presidentes cuando
hablaban de los problemas
de Cuba.
La educación formal debe
ser mantenida en todo momento por los seres humanos y es considerada una
virtud para cualquier sociedad civilizada, lamentablemente en Cuba se han perdido la mayoría de sus fundamentos y los responsables
son los que dirigen.
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Por: Jorge Romero

nientos habitantes este territorio necesita con urgencia
de un vehículo para garantizar el traslado con agilidad.
Es muy difícil decirle a una
persona
que su familiar
falleció por no haber llegado
a tiempo al hospital por falta
de ambulancia”, precisó Carlos.
Miguel Rabelo trabajador del
taller de ambulancias, dijo
que más del cincuenta por
ciento de los carros con equipamiento especializado se
encuentran en un estado
técnico muy malo.
Los pobladores exigen que
los dirigentes pongan sus
carros al servicio del sistema
de urgencias, ya veremos si
lo hacen.

Santa Clara, 1 de marzo
(ICLEP). La población del
poblado de Carmita permanece sin servicio de ambulancia desde hace más de
seis meses, situación que
está siendo muy criticada
por los residentes de ese
territorio.
En el subsistema médico del
poblado donde deben atenderse más de tres mil personas el servicio de ambulancias es inexistente y no garantiza la debida atención a
las urgencias y traslado de
enfermos a la capital provincial.
Según informa Carlos Ramírez enfermero que atiende
el servicios de urgencias conocido como SIUM, desde
septiembre del pasado año
en ese lugar no existe un
vehículo que garantice el
traslado de los enfermos graves hacia los hospitales, situación que compromete
mucho la calidad de la atención médica que se presta.
“Con una población de aproximadamente tres mil qui-

Ambulancia. Foto ICLEP
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Por: Luisa López

Santa Clara, 5 de marzo
(ICLEP). La ineficiencia que
muestra
la empresa de
Acueductos y Alcantarillados
en su trabajo, ha causado
que el policlínico Chiqui Gómez haya tenido que dejar
de prestar servicios debido a
la falta de agua potable, situación que ha sido muy
criticada por los pacientes
que acuden a ese centro.
La decisión de cerrar el centro asistencial fue tomada
por la dirección de salud en
la provincia luego de que la
unidad permaneciera por
más de veinte días sin abasto de agua, situación nunca
antes vista desde su fundación a mediados de la década del ochenta del pasado
siglo.
Según información brindada
por Inés Salas, doctora que
labora en el policlínico, la
suspensión de los servicios
ha provocado que se dejaran
de atender a más de dos mil
pacientes que acuden cada
semana como promedio a

las catorce especialidades
clínicas que se atienden en
la entidad.
“Estamos pasando por un
momento crítico en cuanto a
la cantidad de pacientes que
estamos dejando de atender
y que tenían turnos asignados desde hace mucho tiempo. Las quejas de los pacientes por esta situación se
amontonan en la recepción
y con toda razón”, explicó la
especialista.
Ismari Agüero, paciente de
ortopedia dijo sentirse muy
angustiada por esta situación y responsabiliza al gobierno en la provincia y a la
empresa de acueductos por
no garantizar el abasto de
agua a un centro que debe
catalogarse como priorizado.

Policlinico. Foto ICLEP

Ante la
COVID—19

Pág./7

Artículo

Páginas Villareñas | Marzo / 2022 | Año 5| Edición Quincenal No. 66

Nacionales
Por: Mayara Ruíz

Por estos días muchas empresas estatales del territorio
han comenzado a ejecutar
los procesos de disponibilidad en sus plantillas de trabajadores, lo que ha generado una situación muy compleja desde el punto de vista
económico para cientos de
familias que dependen de
esos ingresos para poder sobrevivir.
Como nunca antes en Cuba,
la mayoría de las personas
que trabajan con el régimen
dependen de sus puestos de
trabajo y de los salarios que
perciben para poder mantener a sus familias debido a la
falta de alternativas y a la
inexistente demanda de fuerza laboral en otros sectores
de la economía.
Por todo lo expuesto anteriormente estos procesos de
reducción de plantillas o de
disponibilidad como se les ha
llamado elegantemente por
las máximas instancias de la
dictadura gobernante, son
rechazados por miles de trabajadores que son despojados de sus derechos y lanzados a las calles al más puro
estilo capitalista.
Durante décadas a todas las
generaciones de cubanos nos
han inculcado que el sistema
capitalista es malo, inhumano y que viola los derechos de los trabajadores dejándolos sin empleo y sin
oportunidades de garantizar
lo que necesitan sus familias
para poder vivir.
Si vemos con objetividad lo
que está sucediendo en cientos de empresas estatales en
esta isla y como sus trabajadores han quedado desem-

pleados y sin alternativas de
conseguir otros trabajos, cabría preguntarse si el gobierno cubano de verdad es
humano y vela por el bienestar de su población, muchos
ejemplos de lo que digo pueden ilustrase solo con investigar un poquito.
Inocencia Romero trabajó en
la empresa cárnica por más
de treinta años como especialista en contabilidad, ahora con más de cincuenta de
edad quedó disponible y sin
una posibilidad de mantener
a su hija que todavía estudia
en la universidad.
“Desde hace mucho tiempo
vivimos mi hija y yo solas
porque su padre falleció en
un accidente automovilístico,
nuestra situación económica
siempre fue difícil, ahora es
insoportable porque no tenemos entrada económica y la
posibilidad de encontrar otro
trabajo a mi edad es prácticamente nula”, advirtió la señora.
Al igual que ella otros cuarenta trabajadores de esa
entidad perteneciente a al
Ministerio de la Alimentación, no recibieron ofertas de
trabajo acorde a sus posibilidades luego de haber sido
informados de que sus puestos de labor serían eliminados.
Es muy triste que un gobierno que se vanagloria de
democrático y popular quiera ocultar la verdadera realidad que vive su población a
la opinión pública internacional, y que pretenda enmascarar con nombres falsos las
injusticias que comete y los
procesos antipopulares que
se ejecutan.

Cientos de cubanos aglomerados frente a la
Embajada de Panamá en Cuba exigen visado de
tránsito
La Embajada de Panamá en
La Habana, amaneció el
miércoles 9 de marzo con
cientos de cubanos aglomerados en los alrededores ,
que exigen un visado de
tránsito para poder circular

por territorio panameño.
En las protesta hay manifestantes que tienen boleto de
vuelo para las próximas horas y no saben si podrán
realizar el viaje si no consiguen el permiso a tiempo.

Aumentan las salidas ilegales del país
Artemisa
Artemisa. Con 31 intentos de
salidas ilegales frustadas por
la policia en las 2 últimas
semanas, 6 de ellas por la
playa El Morillo, en el
municipio Bahía Honda,
debido al deterioro de la
situación en el país, Artemisa
continúa superando a otras
provincias cubanas de mayor

desde

población.
De acuerdo con datos
oficiales del servicio de
guarda fornteras cubano de
un año a otro los intentos de
escapar del país por vía
marítima tienen a Artemisa
como uno de los destinos
favoritos, incluso, para los
habaneros.

Internacionales
Al menos 60 muertos en un accidente de tren en la
República Democrática del Congo

Las tropas rusas sitian Kiev, que se prepara para una
“defensa feroz”
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Reportaje –Noticia

Por: Raiza Capote

La prolongada escasez de
alimentos y la inexistente
oferta de productos de primera necesidad en la mayoría de los comercios administrados por el gobierno,
han incrementado en las
últimas semanas las peleas y
enfrentamientos entre personas que tratan desesperadamente de encontrar lo
que necesitan haciendo inmensas colas en los establecimientos que deben ofertarlos.
Solo en las dos últimas semanas se han producido
tres riñas tumultuarias en
las tiendas ubicadas en las
áreas del complejo Sandino,
lugar donde se ubican un
grupo de establecimientos
que ofertan de manera intermitente jamón, pescado
y algunos enlatados a precios más accesibles que los
de las tiendas en MLC.
Hortensia Paz, vecina del
Doce Plantas, cuenta que en
esos días se produjeron
enfrentamientos verbales y
hasta agresiones físicas en
las tiendas de los bajos de
su edificio y que por lo menos en tres ocasiones necesitaron de la intervención de
la policía para su control.
‟Ya no se puede hacer una
cola tranquila, se siente la
tensión y la desesperación
alrededor de uno, siempre
corres el riesgo de que te
ofendan o te agredan, los
más fuertes se imponen
para conseguir lo que quieren. Los ciudanos andan
como fieras en la selva en
busca de la comida que necesitan. Nos estamos matando entre nosotros y na-
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die acusa al verdadero culpable que es el Estado”, comentó la señora Paz.
Según informa Sadiel Triana
enfermero que labora en el
hospital Nuevo, unas doce
personas tuvieron que recibir asistencia médica por
estar involucrados en broncas relacionas con las colas y
esto solo en los últimos
días, situación que en su
opinión nunca antes se había producido.
Alberto Manso, psicólogo
que trabaja en la clasificación de los casos violentos
que llegan a ese centro asistencial, opina que la violencia y los enfrentamientos en
las colas van a seguir aumentando mientras el gobierno no garantice los productos que la población necesita.
“Los seres humanos podemos actuar igual que los
animales, cuando necesitamos algo y se nos hace imposible conseguirlo podemos actuar con violencia y
agredir a otros para conseguirlo. Nos sentimos sin opciones y acorralados, cualquiera en esa posición puede reaccionar violentamente. Es un proceso que va en
aumento y puede ser impredecible”, acotó.
La situación económica actual sin dudas está provocando mucha desesperación
y violencia en la población,
se conoce que por lo menos
dos personas han perdido la
vida en estos enfrentamientos en lo que va de año. El
régimen gobernante no se
da por enterado del asunto,
como siempre continua sin
hacer nada para resolver el
problema.
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Por: Sergio Machado

Santa Clara, 1 de marzo
(ICLEP). La población de la
ciudad está exigiendo a las
autoridades que se cumpla lo
que se prometió luego de que
se autorizara el sacrificio y la
venta de carne de res por
parte de productores de ganado vacuno.
Pasado un tiempo desde
que se anunció a la opinión
pública que los criadores de
ganado vacuno que cumplieran con sus contratos con el
Estado y tuvieran excedentes
podían vender la carne en los
establecimientos que se dispusieran, todavía no se ven
los resultados y la población
sigue preguntándose por qué
no pueden acceder al añorado alimento.
Isidoro Ramírez un anciano
que reside en la zona del Sandino, añora comerse un buen
bistec de res, el cual asegura
le ha sido esquivo por más de
sesenta años.
“Hubo mucha algarabía cuando dijeron que los campesinos ya podían vender carne
de res, yo siempre fui escéptico porque desde que estos
degenerados tomaron el poder decidieron que la res y los
caballos solo pueden comerla
los dirigentes y que los que se
atrevieran a incumplir eso
serían apresados”, advirtió
Isidoro.
También dijo que como siempre los dirigentes y los turistas que les dejan los dólares
acaparan los mejores alimen-

tos y que la carne de res es
el alimento que más celosamente han preservado durante los más de sesenta años
que llevan en el poder.
Luis Pérez, funcionario de la
delegación de la agricultura
que atiende este asunto, dijo
que la producción de ganado
para la venta de carne a la
población en el municipio es
insuficiente y que solo se han
autorizado unas cincuenta
toneladas desde que se anunció la medida.
“Muchos productores están
deseosos de comercializar su
ganado para el mercado nacional, tenemos planes para
lograr que la presencia de
carne de res en las casillas en
moneda nacional sea una
realidad y no una utopía. Si
otros lo han logrado por qué
nosotros no”, precisó.
Lamentablemente los cubanos de a pie siguen sin poder
disfrutar de este alimento,
muchas generaciones de cubanos han visto pasar sus
mejores años sin degustar un
buen filete o la muy popular
“ropa vieja”, un plato típico
en las mesas de los cubanos
antes del fatídico enero de
1959.

Ganado vacuno . Foto ICLEP
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Ventas variadas para sus necesidades
Llamar al 58457214—Randy

Llamar al 53262868—Yuliet

Llamar al 56602512—Marco

Llamar al 58510466—Samay

Llamar al 54348520—José Luis

Llamar al 55171436—Lenier

También somos Cuba
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