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La policía del régimen aumenta los operativos en contra de trabajadores privados 
en la zona del hospital, imposibilitando que los familiares de pacientes ingresados 
consigan alimentos o servicios que el gobierno no garantiza. 
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Por: René Alonso 

Santa Clara, 12 de marzo 
(ICLEP). El Centro deportivo 
1ro de enero ubicado en la 
zona del Consejo Popular Ma-
lezas que durante mucho 
tiempo sirvió de sede a los 
equipos municipales de bo-
xeo, pesas y lucha grecorro-
mana, se encuentra hoy en 
total abandono por parte de 
las autoridades de la Dirección 
Provincial de Deportes.  
Este centro polivalente fue un 
orgullo para muchos vecinos 
de esas comunidades que vie-
ron formarse a decenas de 
atletas que luego formaron 
parte de los equipos naciona-
les de los mencionados depor-
tes en las décadas de los se-
tenta y ochenta del pasado 
siglo.  
“La base fundamental para 
que las jóvenes promesas ini-
ciaran sus vidas deportivas y 
tuvieran una formación ade-
cuada que incluía entrenado-
res capacitados e instalacio-
nes deportivas de calidad, era 
una realidad en la 1ro de 
enero de hace veinte años. 
Ahora todo se ha perdido y ya 
nada se hace para rescatarlo y 
el gobierno de la provincia es 
el responsable de toda esta 
catástrofe”, palabras de Luis 

Esquivel entrenador de boxeo 
retirado.  
 Agrega Luis, que de esas ins-
talaciones emergieron gran-
des campeones como los her-
manos Lara en las pesas, Feli-
pe Gallardo en la lucha o Ra-
fael Cárdenas y Neslán Ma-
chado en boxeo y que desgra-
ciadamente ya nadie parece 
acordarse de esos tiempos de 
gloria.   
Raúl Rodríguez administrador 
de la sala deportiva, reconoció 
que no hay voluntad por parte 
de las autoridades del INDER 
para rescatar esas instalacio-
nes a pesar de la historia que 
recogen y las muchas solicitu-
des realizadas por atletas y 
población en general.  
Como muchas otras instalacio-
nes deportivas la sala 1ro de 
enero muestra una imagen 
decadente y para miles de 
santaclareños solo es hoy un 
triste recuerdo de gloriosos 
momentos que no volverán.   

Reglas útiles para el empleo de diferentes letras 
Letra b 
Reglas sin excepción para el uso de la B 
Se escribe B: 
1. En los verbos terminados en –bir, excepto hervir, servir y vivir. 
2. En las palabras terminadas en –bilidad, excepto movilidad y civilidad, porque en estas en sufijo es –idad. 
3. Antes de otra consonante: ablandar, abrir, abjurar, absolver.    
4. Después de m: cambiar.  
5. En la terminación del copretérito de indicativo de los verbos de la primera conjugación y del verbo ir: amaba, juga-

bas, estudiábamos, iba, ibas, íbamos.       
6. En los verbos terminados en –buir: distribuir, contribuir.                                                    … Continuará 
                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

 

Por: Luisa López 

Santa Clara, 15 de  marzo  
(ICLEP). La óptica estatal 
ubicada en las áreas de la 
escuela de ciencias médicas 
permanece sin materia pri-
ma para elaborar los espe-
juelos desde hace unos 
ocho meses, situación que 
afecta a la población que se 
ve obligada a acudir a cen-
tros privados para conse-
guir lo que necesitan.    
Unas tres mil órdenes para 
la confección de espejuelos 
graduados permanecen sin 
ejecutar y pendientes en 
los archivos del menciona-
do establecimiento desde 
el mes de julio pasado, mo-
mento en que se entrega-
ron los últimos espejuelos 
confeccionados en ese lu-
gar.  
Según informa Mildrey Al-
fonso segunda administra-
dora de la óptica, en su en-
tidad no reciben los crista-
les y demás elementos para 
la confección y reparación 
de espejuelos graduados 
desde hace casi un año, por 
lo que no han podido cum-
plir con los pedidos de la 
población y poner al día el 
atraso que presentan.  
“Debido a la falta de mate-
rias primas para el trabajo 
las doce trabajadoras de 

nuestro establecimiento 
fueron destinadas a otras 
funciones en la Empresa de 
Farmacia y Óptica entidad 
que es la encargada de ad-
ministrar los cuatro esta-
blecimientos que brindan 
estos servicios.  Por el mo-
mento no tenemos previsto 
regresar a nuestras funcio-
nes”, informó.  
Adelfa Izquierdo vecina de 
la calle San Pedro, alega 
que muchos ciudadanos no 
cuentan con recursos eco-
nómicos para poder pagar 
lo que piden los particula-
res por un par de espejue-
los.  
“No sé cómo los particula-
res tienen todo tipo de cris-
tales y armaduras para es-
pejuelos y las ópticas del 
gobierno no tienen nada, 
eso demuestra que el esta-
do es ineficiente e incapaz 
de garantizar lo que el pue-
blo necesita”, aseguró la 
señora.     

Sala deportiva. Foto ICLEP 
 Óptica . Foto ICLEP 
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Por: Irma Acosta 

Santa Clara, 14 de marzo, 
(ICLEP). La población que 
reside en la zona rural de 
Hatillo exige a las autorida-
des del régimen gobernante 
una urgente atención a esta 
comunidad para atenuar los 
problemas sociales acumula-
dos por la desatención gu-
bernamental.  
La falta de saneamiento, los 
problemas con el abasteci-
miento de agua y la pésima 
situación en que se encuen-
tran sus calles, fueron los 
principales reclamos de los 
pobladores.  
Esta zona rural pertenecien-
te al municipio cabecera 
provincial cuenta con una 
población de aproximada-
mente 17 000 personas que 
han visto como en los últi-
mos años los problemas se 
acumulan y el gobierno los 
ignora.  
“Por las calles y callejones ya 
casi no se puede circular, 
cuando llueve esto se vuelve 
un lodazal y los desagües y 
las tuberías rotas empeoran 
todo. Las placitas y tiendas 
ya no tienen ningún alimen-
to para ofertar y los dirigen-
tes del Poder Popular ni si-
quiera dan la cara para expli-

carnos el por qué estamos 
así”, palabras Rafael Rodrí-
guez vecino de la comuni-
dad.  
Agrega Rafael que ellos han 
planteado todas sus deman-
das en los espacios estable-
cidos por el gobierno, ya 
sean las reuniones del CDR o 
del Poder Popular pero que 
nada de eso ha funcionado 
hasta el momento.  
Marcos Isidro Pérez delega-
do del gobierno en el pobla-
do, dijo que ya todas las in-
quietudes del pueblo de Ha-
tillo han sido trasmitidas a 
las instancias superiores sin 
respuesta hasta el momen-
to.  
El pueblo de Hatillo merece 
que las autoridades respon-
dan a sus demandas y re-
suelvan los problemas como 
corresponde.   

CONOCE TUS DERECHOS  

 Poblado Hatillo.   Foto ICLEP 

 
 

Por: Alexander Mesa 

Santa Clara, 19 de marzo 
(ICLEP). La mayoría de los 
trabajadores de la Universi-
dad Central fueron liberados 
de su trabajo durante la visita 
del presidente cubano al alto 
centro de estudios para evi-
tar comentarios y críticas en 
contra de la gestión que reali-
za su gobierno.  
La prohibición para asistir a 
su trabajo fue acogida con 
muchas dudas por más de mil 
quinientos funcionarios, ad-
ministrativos y profesores, 
que vieron como se les negó 
la posibilidad de plantear sus 
ideas, quejas y preocupacio-
nes sobre el funcionamiento 
de la universidad y del país 
en general, a los dirigentes 
visitantes.    
Regla Hernández profesora 
de cálculo en la facultad de 
eléctrica, dijo sentirse muy 
disgustada por la decisión de 
prohibirles la entrada a mu-
chos de los trabajadores, el 
día 17 de marzo durante la 
visita del presidente Díaz Ca-
nel.     
“Me sentí relegada y hasta 
humillada, algunos colegas 
teníamos pensado plantear al 
presidente y su comitiva to-
dos los obstáculos que en-

frentamos los docentes para 
publicar nuestros trabajos 
investigativos, sobre todo 
cuando se oponen a las pau-
tas establecidas que conside-
ramos esquemáticas y obso-
letas”, refirió la profesora.  
También comentó que la de-
cisión fue cuestionada por 
muchos profesores que  la 
encontraron ilógica y solo 
demuestra que el gobierno 
dirigido por Díaz Canel no 
cumple con lo que dice.   
“Todo lo expresado en sus 
discursos sobre quitar prohi-
biciones es falso, ahora mis-
mo a nosotros que llevamos 
educando a los jóvenes uni-
versitarios por muchos años 
no se nos permitió plantear 
nuestras ideas y preocupacio-
nes,  parece que se mantie-
nen las mismas reglas inservi-
bles y obsoletas  de siempre”, 
aseguró Regla.       

Declaración Universal de Derechos Humanos  
Articulo 23  
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remunera-
ción equitativa y satisfactoria. Que le asegure, así como a su 
familia una existencia conforme a la dignidad humana y que 
será completada, en caso necesario, por cualquier otro me-
dio de bienestar social.  
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindi-
carse para la defensa de sus intereses.  
Articulo 24  
Toda persona tiene el derecho al descanso, al disfrute del 
tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del 
trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 
 

Articulo 25  
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asis-
tencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asi-
mismo derechos a seguros en caso de des-empleo, enferme-
dad, invalidez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su vo-
luntad.  
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuida-dos y 
asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimo-
nio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección 
social. 

Universidad .   Foto ICLEP 
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Por: Maité García 

Santa Clara, 16 de marzo (ICLEP). Des-
de hace más de dos meses el mercado 
mixto La Victoria se encuentra cerrado 
y sin prestar servicios a la población por 
supuestas reparaciones en su techado y 
almacén, afectando a la población de la 
ciudad que acude regularmente a reali-
zar compras en ese lugar.   
El establecimiento, ubicado en la zona 
del consejo Escambray muy cerca de la 
Doble Vía, ofertaba servicios de pelu-
quería y barbería a precios módicos 
además de comercializar varios produc-
tos muy demandados por la población 

entre los que destacan las tuberías de 
agua y algunas piezas para la repara-
ción de equipos electrodomésticos.   
Según información brindada por Ismael 
Alvarez uno de sus trabajadores, dicho 
centro fue inaugurado en el año 2012 y 
hasta el momento nunca había dejado 
de prestar servicios, incluso durante la 
pandemia solo tuvo breves interrupcio-
nes en la comercialización de sus pro-
ductos.    
“La decisión de cerrar ha afectado a 
más de trescientas personas que a dia-
rio visitaban este lugar en busca de pro-
ductos que solo se comercializan aquí, 
son muchas las preguntas que nos ha-
cen nuestros clientes sobre cuándo va-

mos a abrir y por qué cerramos. Mu-
chos opinan que es una decisión errada 
de la empresa porque después de dos 
meses sin brindar nuestros servicios 
todavía no han comenzado los trabajos 
de reparación “, aclaró la fuente.  
Yelena García cliente habitual del esta-
blecimiento dijo sentirse decepcionada 
por la decisión que tuvo la empresa de 
comercio de cerrar el mercado cuando 
más lo necesita el pueblo.  
“Otra medida más de este gobierno 
corrupto e inhumano que afecta a la 
población, al decidir  cerrar un mercado 
que resuelve millones de problemas”, 
acotó Yelena.  

 
 

 

Por: Raiza Capote 

Santa Clara, 15 de marzo 
(ICLEP). Desde que inició el 
mes la Empresa Porcina de 
Villa Clara  ha cerrado  los  
contratos y despedido de 
sus puestos de labor  a más 
de ochenta trabajadores  de 
la dirección provincial,  de-
mostrando  la falta de hu-
manidad de las entidades 
administradas por el régi-
men.       
Las grandes pérdidas econó-
micas que ha sufrido la em-
presa causadas en su  mayo-
ría por las malas decisiones  
de sus directivos,  unido a la 
aplicación de medidas orien-
tadas por el organismo cen-
tral, provocaron que la  prin-
cipal productora de carne de 
cerdo en el país  se encuen-
tre hoy en bancarrota total 
con una pérdida calculada 
en los de ochenta millones 
de pesos.  
Según refiere Yunior Rodrí-
guez trabajador del departa-
mento comercial que fue 
despedido de su trabajo lue-
go de más de quince año en 
esa entidad,  la medida apli-
cada a los trabajadores fue  
causada  por  la negativa  a   

implementar  sistemas eco-
nómicos más  novedosos y   
confiables.  
“Al final los errores fueron 
pagados por los obreros que 
se quedaron sin trabajo y sin 
entrada económica para 
mantener a sus familias”, 
explicó.    
Elena González especialista 
de derechos humanos en la 
mencionada empresa, aclaró 
que los trabajadores que 
perdieron su puesto no tie-
nen derecho a reclamación 
porque son cargos por  de-
signación  de las administra-
ciones.  
Como siempre sucede en las 
dictaduras totalitarias  las 
decisiones de los que tienen 
el poder  no pueden ser 
cuestionadas por las grandes 
mayorías.  

 
 

Por: Simón Ríos 

Santa Clara, 11 de marzo 
(ICLEP).  De nuevo los altos 
índices de infestación por el 
mosquito Aedes Aegipti y el 
aumento de los casos de 
Dengue han disparado las 
alarmas de la las autoridades 
de salud y la población en 
general, que ven con preocu-
pación esta nueva recaída.  
Más de doscientos nuevos 
casos fueron diagnosticados 
en una sola semana en el 
área de salud atendida por el 
policlínico Marta Abreu, una 
nueva crisis que ha puesto 
en jaque a los funcionarios 
de Higiene y Epidemiología 
encargados de monitorear 
esa actividad.  
“Hasta el momento se han 
reportado más de 150 focos 
en toda la zona, y los centros 
de salud encargados conti-
núan recibiendo nuevos re-
portes e ingresando a los 
casos con posibilidades de 
complicaciones. Esto es com-
plicado porque la población 
no cuenta con los medica-
mentos necesarios para los 

tratamientos”, expresó Lis-
vani Ortega, epidemiólogo 
que labora en el área de la 
Riviera.  
Víctor Contreras residente 
en la Zona atendida por el 
policlínico Marta Abreu, con-
sidera que el gobierno y las 
autoridades de salud debe-
rían actuar con más prisa y 
comenzar la fumigación y los 
saneamientos para evitar 
que la situación se compli-
que. 
“La población merece que 
las autoridades actúen para 
evitar complicaciones, ojalá 
que no pase como en otras 
ocasiones que se han hecho 
de la vista gorda y han igno-
rado el problema”, comentó 
el señor Víctor.  
A pesar de que todavía debe 
demorar la temporada don-
de históricamente se produ-
ce el mayor pico de infesta-
ción por el Dengue, la actual 
situación epidemiológica en 
la primera quincena de mar-
zo es compleja debido a la 
llegada de algunas lluvias 
consideradas tempranas pa-
ra esta época del año.  Empresa Porcina.  Foto ICLEP 

   



   

                           Páginas Villareñas   |      Marzo/ 2022 | Año 5|  Edición  Quincenal  No. 67 

Pág./5 

 

Por: Pedro González 

Santa Clara, 17 de marzo 

(ICLEP). Conductores de ca-

rros privados con patente 

para tirar pasaje se ven seria-

mente afectados por la falta 

de combustible en los cen-

tros de venta CUPET cosa 

que han limitado sus servi-

cios durante los últimos días.   

Más de quinientos dueños 

de estos vehículos que ejer-

cen el trabajo por cuenta 

propia en la provincia como 

taxistas, se han visto imposi-

bilitados de trabajar por la 

falta de combustible sobre 

todo durante las dos últimas 

semanas, situación que preo-

cupa no solo a los choferes, 

también los clientes ven con 

malos ojos el nuevo contra-

tiempo. 

Se pudo constatar que el 

establecimiento que se en-

cuentra en la salida hacia el 

poblado de la esperanza lle-

va más de cinco días sin com-

bustible.  

“Desde la pasada semana ya 

no había gasolina de ningún 

tipo, ni petróleo, este proble-

ma se ha mantenido y ya son 

muchos los boteros que han 

tenido que dejar de trabajar 

por esa situación. Una vez 

más la falta de combustible 

nos afecta y eso repercute 

en muchísimas personas que 

dependen de esto para vi-

vir”, dijo Juan Carlos Cha-

viano Trabajador del Servi 

Centro de San Miguel.  

Agrega la fuente que en igual 

situación que el mencionado 

centro, se encuentran la ma-

yoría de los establecimientos 

que venden combustible de 

manera liberada a la pobla-

ción en la ciudad cabecera 

provincial.  

Comenta Gonzalo Franco 

trabajador por cuenta propia 

con licencia para el servicio 

de pasaje y propietario de un 

auto lada, que el gobierno    

dice  que los problemas en 

esta ocasión son  por la gue-

rra en Ucrania que afecta a 

todo el mundo.  

“En mi opinión y la de mu-

chos de mis colegas  esto se 

debe a la ineficiencia guber-

namental para garantizar el 

combustible como ha sucedi-

do siempre”, dijo.  

 “En verdad es una situación 

bien difícil porque ya no se 

encuentra gasolina en nin-

gún Servicupet, esto le preo-

cupa a todo el mundo por-

que en Cuba nunca nada se 

mejora rápido. Ojalá que por 

lo menos a nosotros nos ga-

ranticen el combustible para 

trabajar”, advirtió.   

 

Por: Mayara Ruíz 

La situación con el abasto de 
agua a los barrios de la peri-
feria de la ciudad siempre ha 
sido crítica por muchos años 
y las soluciones que se plan-
tean por la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillados 
ha sido cuestionada por mi-
les de ciudadanos que en la 
mayoría de las ocasiones 
reciben el preciado líquido 
solo una vez por mes.  
Por su importancia decidi-
mos recopilar información 
sobre las cusas que provo-
can las grandes irregularida-
des en el servicio, las posi-
bles soluciones y las opinio-
nes de la población sobre el 
asunto.  
Alejandro García ingeniero 
especialista de Recursos Hi-
dráulicos en la provincia in-
formó que los embalses de 
la provincia almacenan en la 
actualidad   aproximada-
mente el cincuenta por cien-
to de su capacidad que son 
unos cien millones de me-
tros cúbicos, y que ese volu-
men es suficiente para ga-
rantizar un servicio estable y 
de mejor calidad que el que 
recibe la población hoy en 
día. 
“El problema no es la canti-
dad de agua sin no las pési-
mas condiciones en que se 
encuentran las conductoras 
y las plantas potabilizadoras 
las cuales tienen más de 
treinta años de explotación 
como promedio. Nuestra 
empresa y el personal de 
acueductos y alcantarillados 
no contamos con los recur-
sos humanos y materiales 
para emprender una reacti-
vación capital de todo el sis-
tema”, aseguró la fuente. 

Sobre posibles alternativas 
para una mejoría, el ingenie-
ro dijo que solo la inversión 
extranjera pudiera revertir la 
situación tan extrema en 
que se encuentran los acue-
ductos y las plantas potabili-
zadores que son el eslabón 
fundamental cuando ya se 
tiene garantizado el agua en 
los embalses.  
La población es la que sufre 
todas las insuficiencias y las 
incapacidades que muestran 
los servicios que debe garan-
tizar el gobierno, muchos 
opinan que nunca recibirán 
un servicio regular y de cali-
dad.  
“Ya en la zona donde yo vivo 
nos hemos acostumbrado a 
resolver por nuestra cuenta 
sin la ayuda del gobierno, los 
que tienen más posibilida-
des se hacen pozos para evi-
tarse problemas, otros se 
compran tanques y los más 
pobres lamentablemente no 
les queda más remedio que 
cargar el agua y vivir aho-
rrándola todos los días de su 
vida”, palabras de Juana 
García vecina del Condado.  
Rogelio Noa, vecino de la 
carretera a Camajuaní uno 
de los lugares más afectado 
por el abasto de agua, refie-
re que al régimen cubano y 
sus dirigentes no les importa 
que el pueblo no tenga 
agua.  
“Mientras sigamos sin pro-
testar y cargando el agua no 
vamos a lograr una solución 
y tener una vida decente 
como seres humanos. So-
mos como carneros a los 
que los Castro y Díaz Canel 
les han dado palos por mu-
chos años, eso se tiene que 
acabar”, advirtió Rogelio.  
   

Noticia –Reportaje 

  Auto de pasaje. Foto ICLEP 
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Por: Lianet García 

Santa Clara, 5 de marzo 
(ICLEP).  Wilfredo Rabelo 
residente en la Vigía que pa-
dece una litiasis múltiple en 
su vesícula,  denuncia que 
lleva más de dos años espe-
rando poder operarse y que 
esta situación ha empeorado 
considerablemente su salud.  
El señor Rabelo explica que 
desde el mes de enero del 
año 2020 los doctores que lo 
atendían en su policlínico le 
informaron que tenía que 
operase lo más pronto posi-
ble su vesícula porque esta 
se encontraba muy deprimi-
da y completamente llena de 
cálculos.  
“En aquel momento me rea-
lizaron varios exámenes co-
mo ultrasonidos y análisis 
que corroboraron lo que me 
habían dicho los médicos 
sobre el estado de mí vesícu-
la.  Cuando acudí a la consul-
ta del hospital Arnaldo Mi-
lián me dijeron que me pon-
drían en un listado y que to-
do se iba a demorar, pero 
nunca me aclaron que luego 
de dos años todavía seguiría 
igual o para ser más exacto 
mucho peor”, significó Wil-
fredo.  
Según informa un especialis-
ta en cirugía de abdomen 
que labora en el mencionado 
centro asistencial y que por 
su seguridad pidió anonima-
to, en la provincia de Villa 
Clara existen unos quinientos 
pacientes con problemas en 
vesículas que esperan por 
una operación.  
“Es una realidad que la única 
solución para que todos esos 
pacientes puedan mejorar su 

salud y volver a tener una 
digestión normal es realizar-
se una operación llamada 
colecistectomía y lamenta-
blemente no contamos con 
los recursos para poder aten-
derlos a todos”, dijo  
Agregó el especialista que no 
todos los problemas son por 
falta de material quirúrgico 
para los salones de operacio-
nes. “Tampoco contamos 
con medicamentos muy ne-
cesarios para la recuperación 
de los pacientes como los 
antibióticos además de algu-
nos elementos para el post 
operatorio y las curaciones, 
como las vendas y el espara-
drapo”, informó.  
Raymond López trabajador 
del almacén central dijo que 
desde hace mas de un año 
ellos no incorporan los sumi-
nistros como se hacía antes y 
que solo reciben pequeñas 
donaciones del exterior.  
Todos los problemas que se 
presentan en los hospitales 
del país no han sido atendi-
dos por las autoridades en 
muchos años, los pacientes 
como el señor Wilfredo me-
recen una atención igual o 
mejor a la que brindan los 
colaboradores cubanos en 
las misiones médicas en el 
exterior.  
       

 

Por: Jorge Romero  

Es muy difícil saber con exac-
titud que piensan los que 
dirigen en este país sobre el 
fenómeno de la migración y 
específicamente sobre la 
sucedida en los últimos me-
ses luego de que el gobierno 
de Nicaragua anunciara el 
libre visado para todos los 
ciudadanos cubanos.  
 Es bastante posible que los 
dos gobiernos se pusieron de 
acuerdo para acordar los 
términos y por supuesto pa-
ra repartirse las millonarias 
ganancias que el proceso 
dejaría, tomando en cuenta 
lo desesperados que están la 
gran mayoría de los cubanos 
por emigrar hacia cualquier 
parte del mundo que les 
brinde mejores oportunida-
des de vida.  
Se ha convertido en moda en 
Cuba mediante el doble sen-
tido usar con las personas 
que viajan al país centroa-
mericano la frase, “van a 
conocer los volcanes de Hia-
leah”.  
Todo lo relacionado con Ni-
caragua y las posibilidades 
que ofrece para llegar a Mé-
xico y luego a los Estados 
Unidos   se ha convertido en 
un fenómeno que, aunque 
es ignorado por el gobierno 
cubano, es una preocupación 
constante para los padres de 
miles de jóvenes que son 
capaces de vender todo lo 
que tienen para aventurarse 
en la peligrosa travesía.  
Por estos días se ha hecho 
viral en las redes sociales las 
imágenes de un padre lloran-
do de desesperación por la 
pérdida de su esposa y su 
hija tratando de cruzar un rio 
en el camino hacia los Esta-

dos Unidos. Una triste reali-
dad que lamentablemente 
tiene como único responsa-
ble a un gobierno totalitario 
que impone sus normas me-
diante la represión, obligan-
do a todo el que permanece 
dentro de la isla a perpetuar-
se en la miseria y la falta de 
oportunidades.  
Otro punto delicado en este 
fenómeno es como muchas 
personas no se dan cuenta 
de que los gobiernos involu-
crados se aprovechan de las 
necesidades de los cubanos 
para explotarlos y todo con 
la aprobación de los que diri-
gen esta isla.  
Es una realidad que los pasa-
jes de avión a Nicaragua pue-
den costar el doble y hasta el 
triple de lo que cuesta un 
pasaje a otros países que se 
encuentran al doble de la 
distancia, incluso utilizando 
aerolíneas de mucho más 
confort.  
Esto a muchos nacionales 
parece no importarles, aun-
que para lograrlo tengan que 
vender todos los bienes, in-
cluyendo casas de familia y 
prendas heredadas de sus 
antepasados. Son muchos 
los se han visto obligados a 
regresar y lo han perdido 
todo.  
Una sola pregunta me hago 
cada día al leer todo lo que 
se sufre en esas travesías. 
¿Cómo es posible que nues-
tros jóvenes prefieran arries-
garse a separase de sus fami-
liares queridos y a perderlo 
todo en un trayecto tan peli-
groso, antes que enfrentarse 
a los culpables de todas 
nuestras desgracias y hacer 
como hacen los jóvenes en 
otros países?       

Noticia –Artículo 

  Hospital provincial. Foto ICLEP 



 
 

Por: Susana Estrada 

Santa Clara, 15 de marzo 
(ICLEP).  El proceso de reno-
vación de dietas médicas ha 
causado muchos problemas 
para a los ciudanos que las 
poseen y deben prorrogar-
las, debido a la desorganiza-
ción en el proceso dirigido 
por las oficinas de registro de 
consumidores (OFICODAS).  
Luego de que se detuvieran 
las renovaciones de las die-
tas medicas debido al confi-
namiento por la pandemia y 
se extendieran su caducidad 
por más de un año y medio, 
en el presente mes   se deci-
dió   retomar la renovación y 
activación de las mismas, 
situación que ha provocado 
que muchas personas se en-
cuentren a la expectativa por 
la falta de información oficial 
que ha acompañado dicho 
proceso.  
Ulises Gracial vecino de la 
Carretera a Sagua, dijo que 
en su caso que es diabético y 
recibe una dieta desde hace 
veintidós años no es sensato 
realizar una renovación por 
ser una enfermedad crónica 
con semejantes atrasos en 
esas oficinas.  
“Es inaudito que un diabéti-
co tenga que renovar su die-
ta todos los años y menos 
ahora con las colas que se 

forman en las OFICODAS y lo 
lento que están esos servi-
cios”, opinó.   
Se pudo conocer por infor-
mación brindada por Raiza 
Ramírez trabajadora de la 
oficina de consejo Malezas, 
que unas quince mil dietas 
de diferentes denominacio-
nes deben renovarse antes 
del mes de junio y que esto 
conlleva una revisión exhaus-
tiva de todos los expedien-
tes.   
Algunas de las interrogantes 
que se hace la población son 
de por qué la decisión de 
renovar todas las dietas al 
mismo tiempo sin importar 
la denominación que tengan, 
también se cuestionan por 
qué estas oficinas no cuen-
tan con un equipamiento 
digital conectado que les 
permita verificar en tiempo 
real que dietas se encuen-
tran activas y cuáles no. La 
incompetencia del régimen 
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Por: Niurka García 

Santa Clara, 16 de marzo 
(ICLEP).  El hospital materno 
provincial Mariana Grajales 
se encuentra sin agua desde 
hace una semana debido a 
roturas en la conductora 
principal que abastece del 
líquido a la entidad.  
La situación ha provocado 
que unas noventa embara-
zadas que se encuentran 
ingresadas por diferentes 
causas tengan que asearse y 
realizar sus necesidades en 
baños y servicios sanitarios 
del hospital infantil ubicado 
frente al materno provincial.  
“Es un tremendo problema 
para nosotras tener que salir 
del hospital para hacer nues-
tras necesidades y asearnos 
en el infantil, hasta tenemos 
que hacer cola para eso y 
cargar el agua o esperar que 
un familiar te la triga para 
resolver. Es difícil porque 
somos mujeres en periodo 
de gestación que no pode-
mos hacer esfuerzo físico ni 
tener mucho estrés”, opinó 
Magalis López, paciente in-
gresada con más de siete 
meses de embarazo.   
Según información brindada 
por Alcides Enríquez jefe de 
turno en el mencionado hos-
pital, la solución al problema 
todavía está distante debido 
a la envergadura de la rotura 

y a la falta de equipamiento 
especializado para acceder a 
las tuberías dañadas.  
“No vamos a engañar a na-
die diciendo que vamos a 
solucionar el problema rápi-
damente y que tenemos to-
do garantizado para eso, la 
situación es compleja y no 
podemos improvisar. Es ab-
solutamente cierto que el 
tiempo de explotación de 
esas acometidas que ya lle-
van más de cuarenta años 
sin recibir mantenimientos 
han provocado este colapso, 
ojalá que pronto podamos 
solucionarlo”, explicó el jefe 
de turno.  
Una situación como la que 
se está viviendo en el hospi-
tal materno nunca antes se 
había visto por los pacientes, 
familiares y todo el personal 
médico que, aunque en me-
nor medida también sufre 
las consecuencias de la falta 
de agua.  

Noticias 

   Hospital Materno.  Foto ICLEP 
  OFICODA. Foto ICLEP 
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Escasez de combustible genera largas filas de 

vehículos y afecta el transporte público 

Estados Unidos concluye que las tropas rusas han 

cometido crímenes de guerra en Ucrania 

Estados Unidos ha concluido 
que las tropas rusas han 
cometido crímenes de 
guerra en Ucrania, una 
afirmación que puede llevar 
a enjuiciamientos penales en 
cortes estadounidenses y a 
otros procesos a nivel 
internacional. 
El secretario de Estado de 
EEUU, Antony Blinken, 

anunció este miércoles en 
un comunicado que el 
Gobierno había terminadosu 
revisión interna sobre lo 
ocurrido en la invadida 
Ucrania y puede determinar 
que “miembros de las 
fuerzas rusas han cometido 
crímenes de guerra en 
Ucrania” 

Freedom House: Cuba alcanzó último escaño en las 

Américas en materia de democracia durante el 2021 

La Habana. La organización 
no gubernamental Freedom 
House, ubicó a Cuba en el 
último escaño en las 
Américas, como la nación 
menos democrática durante 
el 2021. 
El informe anual sobre 
derechos políticos y 

libertades civiles 
denominado “Libertad en el 
mundo”, concluyó que la 
nación caribeña es un Estado 
antidemocrático, de acuerdo 
con la puntuación alcanzada 
durante el proceso de 
investigación. 

 
Por: Roinel Sanchez 

La mayoría de los cubanos 

que hemos permanecido y 

vivido este país en las últimas 

décadas coincidimos en la 

idea de que cada día que pa-

sa la vida se nos hace más 

difícil y nadie sabe por qué lo 

seguimos aguantando.  

Es duro aceptarlo, pero por 

disímiles circunstancias cuan-

do pensamos que ya algo 

relacionado con la alimenta-

ción y demás necesidades 

básicas que tenemos los cu-

banos para vivir no pueden 

empeorar, todo se dificulta 

aún más y se crean nuevos 

obstáculos que nos hacen la 

vida miserable y sin esperan-

zas.  

Las familias que viven de un 

trabajo normal sufren para 

poder conseguir algo decente 

para comer, los gustos se han 

perdido por completo y son 

pocos los que pueden darse 

el lujo de cocinar “un plato 

fuerte”, en los almuerzos y 

comidas.  

A pesar de todo y para nues-

tra desgracia el gobierno si-

gue implementando un mo-

delo de desarrollo económico 

y social que está más que 

demostrado por la historia 

que solo conduce al fracaso y 

al hundimiento de las econo-

mías, esto incluso en países 

con amplios recursos econó-

micos y naturales.  

Los precios de los alimentos 

que necesitamos suben cada 

mes y se nos hace imposible 

continuar pagando por ellos, 

es una verdadera odisea para 

cualquier padre de familia 

garantizar el pan y los agre-

gados para una merienda 

para sus hijos y eso nadie lo 

denuncia públicamente.  

Otro punto que nadie co-

menta públicamente por pe-

na con sus conocidos o tal 

vez por temor a ser cuestio-

nado políticamente, es lo 

difícil que es para una madre 

no poder vestir a su hijo con 

ropa decente o de moda por-

que un par de zapatillas pue-

de costar más del doble de lo 

que gana en un mes y un pu-

lóver o un pantalón son pren-

das que pueden llevarse todo 

lo que necesita la familia pa-

ra comer.  

Cabría hacerse una pregunta 

y es: ¿Hasta cuando seguire-

mos aguantando todo esto 

sin ni siquiera protestar, aca-

so existen esperanzas de me-

joría si este gobierno conti-

núa dictando las pautas a 

seguir?  

Por más de sesenta años los 

que nos dirigen han buscado 

culpables y responsabilizado 

a gobiernos extranjeros por 

las penurias que sufre el pue-

blo de Cuba, y ni una sola vez 

han sido capaces de recono-

cer con dignidad que lo que 

implementan es un modelo 

criminal y fracasado.   

Lo que muchos cubanos no 

se atreven a hacer es una 

costumbre en otros lugares 

del mundo  en la que sus 

pueblos exigen con valentía 

sus derechos a una vida dig-

na mediante la protesta pací-

fica, algo que constituye un 

derecho universal.   
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La habana. La escasez de 
combustible en la red esta-
tal de gasolineras, generó 
desde horas tempranas de 
este martes largas filas de 
vehículos en distintos esta-
blecimientos de la capital. 
Los centros de habilitación 
de la cooperación CIMEX, 

perteneciente al grupo de 
Administración de Empresas 
(GAESA), sistema empresa-
rial lucrativo controlado por 
las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias (FAR), no dan 
abasto con la demanda de 
combustible del transporte 
capitalino. 

Muere Madeleine Albright, la primera mujer que lideró 

la diplomacia de EEUU 
La ex secretaria de Estado de 
Estados Unidos, Madeleine 
Albright, ha fallecido a los 84 
años a causa del cáncer, 
confirmó su familia en un 
comunicado en Twitter. 
Los allegados de la que fuera 
la primera mujer en ocupar 
ese puesto en la historia del 
país (entre 1997 y 2000)
explicaron que Aqlbright 

murió rodeada de sus seres 
queridos: “Perdemos a una 
querida madre, abuela, 
hermana, tía y amiga”. 
Albright fue diplomático de 
habla dura en una 
administración que dudó en 
involucrarse en las dos 
mayores crisis de política 
exterior de la decada de 
1990. 
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Por: Sergio Machado 

Un nuevo problema ha dis-

parado las alarmas de algu-

nos especialistas y de pro-

pietarios privados de caba-

llos que ven como el robo 

de estos nobles animales y 

su sacrificio ilegal para la 

venta ilegal a la población, 

crece de manera vertiginosa 

sin que las autoridades ac-

túen en consecuencia.  

Se pudo conocer por fuen-

tes confiables que trabajan 

en el sector pecuario el cual 

monitorea todo lo relacio-

nado con el asunto, que el 

robo y sacrificio ilegal de los 

equinos en lo que va de año 

ha superado al de las reses, 

lo que   es novedoso y muy 

preocupante al mismo tiem-

po.    

Informa Raiko Oropesa ins-

pector del registro pecuario 

en Villa Clara, que unos se-

tenta caballos han sido sus-

traídos a sus dueños en me-

nos de dos meses para lue-

go ser sacrificados para la 

venta ilegal, según consta 

en las denuncias realizadas 

por sus propietarios.   

“Es una situación que no 

tiene precedentes, por lo 

menos que yo tenga conoci-

mientos siempre los matari-

fes han preferido a las vacas 

y toros porque son más pe-

sados y sus carnes son más 

demandadas por las perso-

nas. La mayoría de los caba-

llos que se han robado son 

animales usados para la tira 

de pasaje y la tracción sin 

garantías para el consumo 

humano”, advirtió la fuente.  

Por su parte Livan Torres 

propietario de un animal 

que fue sustraído de su pa-

tio la pasada semana, dijo 

que los delincuentes se 

aprovechan de las necesida-

des de alimentos que tiene 

la población para comercia-

lizar la carne de caballo a 

pesar de no tener la certifi-

cación adecuada y ser de 

dudosa procedencia.  

“A los cubanos ya no les 

importa si la carne está cer-

tificada para comer o no, lo 

que quieren es tener proteí-

na en sus platos sea caballo 

o jicotea. Mientras el ham-

bre siga creciendo los mata-

rifes nos seguirán haciendo 

daño”, aseguró.  

Agrega, que hasta el mo-

mento no ha sido informado 

por la policía de cómo se 

desarrollan las investigacio-

nes y si existen posibilidades 

de recuperar su caballo.  

“Era mi único sustento des-

de hace más de veinte años, 

ahora no sé qué voy a hacer 

porque un nuevo animal 

puede costarme hasta cin-

cuenta mil pesos cubanos y 

ese dinero no tengo como 

conseguirlo”, acotó.   

Es una realidad que el régi-

men que nos gobierna no 

garantiza lo que necesita-

mos para comer, lamenta-

blemente muchos cubanos 

han perdido sus caballos 

que constituyen el   susten-

to de vida para sus familias 

y esto ante las propias nari-

ces de los que deben velar 

por el bienestar de todos 

nosotros.     

 
 

Por: Lisvanys Marrero 

Santa Clara, 18 de marzo 

(ICLEP). La población de la 

ciudad responsabiliza a las 

autoridades del régimen go-

bernante por la constante 

subida de los precios en los 

mercados que venden pro-

ductos alimenticios, a más de 

un año de la implementación 

de la “Tarea Ordenamiento”.  

Es una realidad que muchas 

personas comentan en sus 

centros de labor, en las calles 

y en cualquier espacio públi-

co donde se reúnan, que los 

resultados de esa tarea han 

sido muy perjudiciales para el 

nivel de vida de la población y 

que han repercutido directa-

mente en la subida de los 

precios de los productos con-

siderados de primera necesi-

dad.  

La impotencia de los ciudada-

nos ante el incremento del 

costo de la vida ha causado 

que muchos santaclareños 

responsabilicen directamente 

a los dirigentes de la dictadu-

ra gobernante en la isla y so-

bre todo a la persona de Ma-

rino Murillo principal gestor 

de todos los nuevos proyec-

tos.  

“Ya las personas dicen abier-

tamente que los dirigentes 

que planifican la economía 

son unos incapaces y medio-

cres porque todo lo que ha-

cen y anuncian sale mal y per-

judica al pueblo. A ese Muri-

llo deberían fusilarlo porque 

lo que hizo fue empeorar aún 

más la vida del pueblo cu-

bano”, palabras de Ismael 

Cuadrado, trabajador de la 

Empresa Avícola.   

 Por su parte Frank Díaz ve-

cino del reparto Domínguez, 

opina que este gobierno está 

pagando las consecuencias de 

continuar con un proyecto 

económico y social fallido que 

está demostrado que es inca-

paz de garantizar las necesi-

dades básicas de su pueblo.  

“Solo se mantienen en el po-

der por la represión que ejer-

cen sobre todos los que se 

oponen abiertamente a su 

gestión y deciden expresarlo 

públicamente como sucedió 

el 11 J. Pero eso va a cambiar 

y no van a poder meter preso 

a todo el mundo”, aseguró 

Frank.  

Poco a poco la población se 

va dando cuenta de quienes 

son los verdaderos responsa-

bles de la situación que en-

frentamos, más pronto que 

tarde se producirá otro levan-

tamiento social y esta vez 

será el definitivo.   

Reportaje –Noticia 

 Vendedores.  Foto ICLEP 
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