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Noticias

Por: Irma Acosta

Santa Clara, 1 de abril
(ICLEP). La venta de refresco a granel que se hacía los
fines de semana en los barrios de José Martí y Virginia fue suspendida por las
autoridades del régimen en
esos lugares sin dar explicaciones convincentes, decisión que ha traído mucho
disgusto en la población
que necesita de esos alimentos.
Desde hace unos seis meses y gracias a la gestión de
un trabajador privado que
posee una pequeña mini
industria que produce refresco, se vendían refrescos
de varios sabores naturales
en los mencionados barrios
santaclareños,
actividad
que al parecer no era bien
vista por la dictadura gobernante que se opone a
todo desarrollo de la gestión privada, según opinan
algunos vecinos entrevistados.
Ramón Rodríguez vecino
del reparto Virginia dijo
estar en desacuerdo con la
decisión de las autoridades
porque ese trabajador privado garantizaba el refresco que necesitan los niños
para sus meriendas.
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“La gente está muy molesta
por la suspensión de la venta, el hombre cuenta con
patente, sus productos tienen mucha calidad y demanda, cosa que no hace el
estado que al parecer ni
produce ni deja producir.
Estamos en desacuerdo y
vamos a exigir por todas las
vías posibles que vuelvan a
permitir la venta”, advirtió.
Ismael Coche inspector popular, explica que la indicación para impedir la venta
de refresco fue dada por
funcionarios del gobierno
municipal que visitaron la
zona hace solo unos pocos
días.
Como siempre la dictadura
no reconoce al trabajo privado como forma de desarrollo y bienestar social, los
caprichos de antaño continúan haciendo daño y
atentando contra la calidad
de vida de nuestro pueblo.

Venta de refresco . Foto ICLEP
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Por: Susana Estrada

Santa Clara, 5 de abril (ICLEP).
En las últimas semanas se han
incrementado los casos de
Covid 19 en las escuelas del
municipio cabecera provincial
como resultado de la falta de
acción de las autoridades del
régimen y la baja percepción
de riesgo de estudiantes y trabajadores del sector de la
educación.
El declive en la atención en
hospitales y demás centros
asistenciales involucrados en
la lucha contra la pandemia
ha provocado que muchos
estudiantes positivos a la Covid asistan a las escuelas.
En opinión de Raimundo Arabelo licenciado en enfermería
que labora en el policlínico de
la escuela vocacional, los familiares de estudiantes con síntomas o que hayan sido contactos de personas con Covid
deberían quedarse en sus casas, primeramente, para evitar complicaciones y también
para cortar la propagación.
“Solo en nuestro centro hemos detectado un promedio
de entre tres y cuatro casos
semanales y eso porque ha
fallado el control en sus áreas

de salud, esto es muy peligroso porque la pandemia está
muy lejos de acabarse”, precisó Arabelo.
“Las autoridades del gobierno
y de salud tratan de ocultar la
verdad sobre la situación epidemiológica de la provincia y
en particular de los centros
escolares y todos saben que
es para aparentar un control
sobre el coronavirus que es
completamente falso”, refiere
Marlon Acosta padre de un
estudiante.
Aunque la provincia de Villa
Clara no aparece entre las de
mayor incidencia por la infestación con Covid en Cuba, todos sabemos que hay cientos
de casos de la variante Omicrón que no son contabilizados por la falta de control sanitario de las autoridades del
régimen.

Escuela. Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Reglas útiles para el empleo de diferentes letras
Letra b
Reglas sin excepción para el uso de la B
Se escribe B:
7.
En las palabras que comienzan por bibl-: bibliotecario, bibliografía.
8.
El prefijo bi-, bis-, biz- (significa dos o doble).
9.
En las palabras que comienzan por bu-, bur-, y bus-: buzo, búcaro, burla.
10. El sufijo –bundo: vagabundo, nauseabundo.
11. Las palabras que comienzan por tur-: turbante, turbina, turbulento.
12. La combinación bl y br que forman las sílabas bla, ble, bli, blo, blu y bra, bre, bri, bro, bru.
13. Los vocablos derivados y compuestos de palabras en que se emplea dicha letra: bebedero, bienvenido.
… Continuará
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Por: Niurka García

Santa Clara, 1 de abril,
(ICLEP). La mayoría de las
placitas administradas por el
régimen en el territorio han
dejado de comercializar
arroz de forma liberada desde hace más de dos semanas, situación que ha despertado mucha preocupación en la población que ve
limitadas las posibilidades de
adquirir el preciado alimento.
Se pudo constatar que en
dieciocho establecimientos
que reciben los productos
que comercializan de la gestión estatal, ya no cuentan
con arroz en sus almacenes y
han dejado de comercializarlo.
“Desde mediados del mes de
marzo dejamos de recibir
unos dos mil kilogramos de
arroz para la venta liberada
a la población que realizábamos a un precio de treinta
pesos por libra. Nos han informado de acopio que por
el momento solo se venderá
arroz de procedencia nacional”, informó Luis Ramón
Parra administrador del mercado San Miguel.
El directivo significó, que el
arroz es el producto más
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demandado por la población
en su establecimiento y que
todos los días las personas le
reclaman por la falta del
mismo.
La población del municipio
ha manifestado su preocupación por la falta de producto en los mercados estatales.
“Como siempre sucede el
gobierno es incapaz de mantener estabilidad en la venta
de los alimentos para el pueblo y esto provoca que los
particulares le suban los precios a lo que ellos ofertan”,
palabras de Inocencia Ramos
vecina de Dobarganes.
El pueblo necesita con urgencia que la comercialización estatal de arroz se estabilice para evitar la especulación por parte de los revendedores.

Placita estatal.

Foto ICLEP

Por: Raiza Capote

Santa Clara, 5 de abril
(ICLEP). Un apagón eléctrico
ocurrido el pasado fin de semana que duro más de veinticuatro horas fue la causa de
que más de cien kilogramos
de embutidos almacenados
en la nevera del circulo infantil Seguidores del Che se
echaran a perder.
El apagón causado por una
tormenta que afectó la zona
del reparto Escambray no
encontró respuesta de los
trabajadores de la empresa
eléctrica hasta unas treinta
horas después de comenzó,
lo que unido al calor de los
últimos días provocaron el
deterioro de los alimentos.
Según informa Elena Sarduy
responsable del área administrativa, las pérdidas en
alimentos se calculan en más
de quince mil pesos y afectarán la alimentación de más
de doscientos niños y del
personal que labora en la
entidad.
“Hace muchos años que no
tenemos planta eléctrica para
enfrentar los apagones y por
lo menos alimentar la nevera
y proteger los alimentos que
necesitan frio, esto ahora es
un gran problema porque lo

que perdimos es la cobertura
proteica para por lo menos
tres semanas. De la sectorial
de educación y del gobierno
todavía no han dado una respuesta”, explicó Elena.
Por su parte una de las medres de niños que son cuidados en el círculo infantil nombrada Aracelis Ruiz manifestó
sentirse muy preocupada,
aunque no sorprendida por lo
que sucedió.
“A todas las madres nos
preocupa que se perdieran
todos esos alimentos y mucho más ahora que no hay
nada para reponer con la crisis que existe”, dijo
Los padres de los niños responsabilizan al gobierno por
no invertir recursos para garantizar el almacenamiento
de los alimentos y el bienestar de los menores y trabajadores del centro.

Circulo infantil .

Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS

Declaración Universal de Derechos Humanos
Articulo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación
debe de ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental
será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de
ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será
igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promo-

verá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo
de educación que habrá de darse a sus hijos.
Articulo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en
la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él
resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de
las producciones científicas, literaria o artística de que sea
autora.
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Por: René Alonso

Santa Clara, 1 de abril
(ICLEP). Varios residentes
del reparto Los Moros abuchearon y le gritaron descarado al Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, cuando
la caravana de vehículos que
lo conducía pasaba por la
carreta frente a ese asentamiento poblacional el pasado 25 de marzo.
Se pudo conocer que unas
cuarenta personas que viven
en ese barrio santaclareño
ubicado en la carretera a la
universidad
central,
se
reunieron frente al lugar por
donde pasó la caravana vehicular desde horas de la mañana y comenzaron a gritar
de conjunto “descarado” y a
señalar con el pulgar hacia
abajo en señal de desaprobación por la gestión del alto
dirigente de la dictadura gobernante.
Según refiere Ana Iris López
vecina del lugar y testigo de
lo sucedido, el suceso tuvo
repercusión ya que a los pocos minutos varias patrullas
de la policía nacional y por lo
menos tres oficiales de la
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seguridad del estado se personaron en el lugar y detuvieron a algunos de los implicados.
“Fue un hecho valiente y
temerario porque ya todo el
mundo sabe lo que pasa con
la gente que se atreve a protestar contra el gobierno, se
llevaron detenidos por lo
menos a nueve personas
entre ellos un matrimonio de
jóvenes que perdieron su
trabajo hace muy poco y que
se nombran Tomas y Yeni”,
aseguró la fuente.
Lorenzo Rodríguez un abogado de profesión que ya se
encuentra jubilado, opina
que el régimen ha creado
todos los mecanismos y disposiciones legales para impedir esas manifestaciones y
condenar a los ciudadanos
que se atrevan a participar
en ellas.
Nuestro pueblo poco a poco
va tomando conciencia de
que la protesta es la única
vía posible para lograr un
cambio verdadero que permita que los que vivimos en
este país volvamos a tener
esperanzas de un futuro mejor.

Por: Luisa López

Santa Clara, 2 de abril
(ICLEP). Ocho trabajadores
del laboratorio especial municipal para la investigación
de los insectos decidieron
abandonar sus puestos de
trabajo, al no recibir respuesta y una solución de la
administración a los problemas con los medios de seguridad presentes en su
labor desde hace muchos
meses.
Según información dada por
algunos de los trabajadores
del centro investigativo, la
decisión de abandonar sus
puestos de trabajo se produjo la pasada semana luego
de ver como los funcionarios
de la Delegación de la Agricultura que monitorean esa
actividad, hacían oídos sordos a los pedidos de elementos de seguridad imprescindibles en una labor
tan delicada y peligrosa.
“Nos cansamos de seguir
esperando por los guantes,
máscaras y ropa con protección ante las picaduras de
insectos que necesitamos
para realizar nuestra labor,

llevamos más de un año trabajando con insectos peligrosos como arañas y mosquitos sin usar protección y
eso viola el protocolo establecido para estos casos”,
afirmó Luis Triana, técnico
que decidió abandonar su
trabajo.
Raúl Moya, especialista en
protección y seguridad del
trabajo, dijo que lo establecido para estos casos es suspender toda la actividad hasta que se garanticen los medios establecidos y acordados en los protocolos .
Una vez más los representantes del régimen gobernante no cumplen con lo
establecido para la protección a los trabajadores comprometiendo la salud y la
seguridad de los mismos.

Laboratorio. Foto ICLEP

Atraso en la distribución de huevos normados
Por: Maité García

Santa Clara, 2 de abril (ICLEP). La distribución de huevos normados en las bodegas del municipio sufrió un atraso
considerable durante el pasado mes
situación que ha puesto en alerta a las
autoridades de comercio y generado
muchas protestas por parte de la población.
Se pudo constatar que en al menos
veintidós bodegas que venden los alimentos normados a los habitantes de
esta ciudad no se vendieron los huevos

pertenecientes a la cuota de mes de
marzo y que solo se garantizó su distribución en nueve establecimientos pertenecientes a los consejos populares
del Centro y el Condado Sur.
“Los consumidores están protestando
por que no han recibido los huevos de
marzo y ya estamos en abril, casi todos
los días vienen y preguntan el por qué
no los hemos vendido y lamentablemente no podemos explicarles porque
de la empresa nada nos han dicho”,
palabras de Diana Rodríguez administradora de la bodega El Triunfo.
Agregó que no saben cuándo comenza-

rá la distribución de los alimentos atrasados y de la cuota perteneciente al
mes de abril.
Magalis Noa vecina del barrio La Vigía
dijo sentirse muy preocupada por la
situación y responsabiliza al gobierno
en la provincia por no garantizar un
alimento que es básico para la alimentación del pueblo.
Ninguna de las autoridades de Comercio con las que tratamos de obtener
información por diferentes vías quiso
explicar los motivos de los problemas
en la distribución de los huevos normados pertenecientes al mes de marzo.
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Por: Mayara Ruíz

Santa Clara, 2 de abril
(ICLEP). La comercialización
de embutidos en mal estado
se ha convertido en una
práctica cotidiana en los establecimientos estatales ubicados en las áreas del Complejo Sandino, situación que
a pesar de ser denunciada
por los clientes es ignorada
por las autoridades de la Empresa Provincial de Comercio.
Se pudo constatar que en los
tres establecimientos administrados por
el régimen
gobernante se ofertaron y
se vendieron más de doscientas libras de jamón y
unas ciento cuarenta de
mortadella completamente
faltas de frio y con dudosa
fecha de vencimiento, las
que según cuentan algunos
clientes no se encuentran
aptas para el consumo humano.
“Es un poco difícil darse
cuenta en el momento que
esos productos están deteriorados y que pueden hacer
daño a las personas si lo consumen, primero porque
siempre se venden muy rápido y con muchas personas
en cola esperando por comprarlos. Cuando uno llega a
la casa es que se percata del
estado y ya es tarde porque
no se admiten devoluciones”, relata Remberto Pérez
uno de los clientes afectados.
Agrega el señor, que luego
de hablar con el administra-
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dor de una de las cafeterías
nombrado Isidro, este le dijo
que no podía hacer nada y
que si las personas lo compraban era porque estaba
bueno todavía.
Yilian Noa trabajadora del
centro gastronómico El Roble, dijo que ellos venden
esos productos aproximadamente dos veces por semana
y que en algunas ocasiones
han recibido quejas por las
condiciones y la calidad que
presentan.
“Es verdad que no siempre
están con la mejor calidad
pero la gente se los lleva por
la necesidad que hay de alimentos y sobre todo de carnicos ”, expresó
Agrega que en su entidad
ellos no cuentan con equipos de frio ni neveras con las
condiciones adecuadas para
el almacenamiento refrigerado de esos productos.
Es una certeza que la población del municipio no encuentra los alimentos que
necesita, esperemos que
esta necesidad no sea más
fuerte que la prudencia a la
hora de adquirir productos
descompuestos que pueden
dañar nuestra salud.

Punto de venta. Foto ICLEP

Por: Alfredo Castillo

Muchos son los problemas
que se han presentado en
los Hogares de Ancianos y
demás instituciones gubernamentales encargadas de
albergar, proteger y garantizar el bienestar de miles de
ancianos que no cuentan
con un familiar que los ayude.
La negligencia y falta de humanidad de muchos de sus
trabajadores provocada por
la falta de exigencia de las
autoridades del gobierno
que deben velar porque todo el sistema funcione bien,
ha causado que en muchas
de estas instituciones se hayan producido hechos lamentables que han costado
la vida a muchos abuelitos.
Un ejemplo de la dura realidad que enfrentan estas instituciones se puede constatar en el Hogar No 2 ubicado
en la comunidad Eduardo
García, mayor institución de
este tipo en la provincia de
Villa Clara.
El hogar No 2 con más de
trescientos ancianos en su
plantilla permanente y la
cuarta parte de ellos con un
estado de salud muy deteriorado que exige muchos
cuidados por encontrarse
estos encamados o imposibilitados de caminar, presenta
una situación constructiva
muy mala que incluye la falta de tabillas de ventana,
tupiciones en tragantes y
gran cantidad de filtraciones
en techos, todo causado por
la falta de mantenimiento,
según aseguran trabajadores
del área de mantenimiento.
Uno de esos trabajadores es

Orlando Jiménez un electricista de profesión al que la
falta de recursos ha obligado
a aprender a hacer de todo
con tal de suplir de alguna
manera la falta de apoyo de
las autoridades para con la
institución.
“A la verdad que aquí uno
no recibe prácticamente
apoyo para garantizar el funcionamiento de las instalaciones en la que viven los
abuelitos, en muchas ocasiones nosotros mismos tenemos que traer materiales de
nuestras casas para remendar lo que se rompe porque
el gobierno hace mucho que
no manda lo que se necesita”, aseguró.
También dijo que los ancianos sufren en carne propia
estas carencias ya que por
ejemplo tienen que pasar
frio en el invierno por la falta
de protección de las ventanas y bañarse con agua fría
en los baños a riesgo de tener un accidente, porque los
pisos resbalan por los muchos salideros que existen.
Lucía Pérez una de las ancianas que reside en el hogar
dijo sentirse abandonada a
pesar de vivir en una institución administrada por el Estado.
“Es duro reconocerlo porque
siempre fui una persona revolucionaria que trabajó en
el sector de la salud. Ahora
estoy enferma y dependo de
la atención en el hogar para
vivir donde la atención no es
la mejor y falta de todo. Lo
cierto es que en muchas
ocasiones los viejitos estamos por nuestra cuenta”,
aseguró.
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Por: Lisvanys Marrero

Santa Clara, 3 de abril
(ICLEP). Los repartos que se
encuentran a lo largo de la
carretera a malezas se encuentran sin transporte urbano desde hace más de un
mes reflejando la incapacidad de la dictadura para garantizar las necesidades básicas de la población.
La aguda crisis que presenta
el combustible y por ende el
transporte público en la principal ciudad de la provincia,
se hace aún más profunda en
los repartos residenciales
alejados del centro de la ciudad los cuales ya no cuentan
con ningún ómnibus prestando servicio y son completamente ignorados por las autoridades del régimen gobernante.
“Se calcula que unos treinta
mil residentes en los poblados del Jardín, Pedagógico,
Las Flores y El Sopapo todos
enclavados en la carretera a
Malezas, están completamente sin servicio de transporte urbano desde inicio de
febrero. Las autoridades dicen que ahora es por la guerra en Ucrania, pero eso no
es verdad porque desde mucho antes aquí no había ni
una sola guagua del gobierno
trabajando”, explicó Juan
Carlos Sanabria, vicepresidente del Consejo de vecinos.
El señor dijo, que los pobladores de la zona tienen que
acudir al transporte privado

Páginas Villareñas |

Abril/ 2022 | Año 5| Edición Quincenal No. 68

para ir y venir de sus trabajos
y resolver sus problemas en
general y que esto les encarece mucho más la vida ya
que las afectaciones con el
combustible provocan que
los precios de los pasajes se
incrementen mucho más de
lo que ya estaban.
Iliana Manresa vecina del
reparto Pedagógico, refiere
que ella y sus tres hijos tienen que viajar en carretones
de caballos unos nueve kilómetros para poder llegar a
las escuelas y a su centro de
trabajo en el correo del ferrocarril.
“Estamos igual o peor que en
el “Período Especial” porque
no hay transporte público y
no tenemos dinero para pagar a los cocheros o boteros
privados que cobran una
barbaridad”, dijo.
También alega, que el problema al gobierno no le interesa porque llevan meses
así y nadie ha venido a explicar por qué.
“Por eso todo el mundo se
está yendo de Cuba que parece más un infierno que un
país normal”, opinó Iliana.

Parada de ómnibus. Foto ICLEP

Por: Pedro González

Las malas costumbres adquiridas por las personas durante toda la vida pueden hacer
mucho daño dependiendo
siempre del contexto en que
se empleen y la cantidad de
individuos que puedan tener
relación con ellas.
Un ejemplo muy abarcador
de ello y que repercute en la
vida de millones de personas
en esta isla es la que nos han
impregnado los que han gobernado este país por muchas décadas, los cuales utilizando la psicología más sencilla y haciéndonos pensar
que nos facilitan la vida nos
han acostumbrado a tomar
todas las decisiones por nosotros sin importar la relevancia que tengan.
Es más que conocido que en
todas las empresas administradas por la dictadura que
nos gobierna las direcciones
solo son una representación
histriónica del verdadero
poder, y que las verdaderas
directrices e indicaciones son
tomadas por el organismo
superior.
A esto nos acostumbraron y
si lo vemos de manera superficial es mucho más cómodo
para cualquier directivo o
persona que ejerza una profesión que otros tomen las
decisiones importantes y que
solo sigamos un plan casi
siempre preconcebido hasta
el último detalle.
La falta de autonomía de las
empresas y pequeños negocios en Cuba son parte de
una economía centralizada,
planificada y completamente
cerrada a nuevas alternativas
han provocado la catástrofe
económica y financiera que

enfrentamos hoy.
Solo las ideas de unas pocas
personas con mentes obsoletas e incapaces de lograr el
bienestar para todos han
sido implementadas por más
de sesenta años en esta pequeña isla.
Se habla de aperturas y de
cambiar esquemas, pero se
sigue impidiendo que la economía se abra y que los diferentes factores económicos
tengan la suficiente autonomía para caminar por si solos
y encontrar soluciones a los
millones de problemas que
tenemos, provocados por los
errores cometidos por el cerrado núcleo que nos gobierna.
Hasta en nuestra vida cotidiana nos han prohibido tomar decisiones, lo que podemos vender o comprar, la
educación que queremos
para nuestros hijos, lo que
podemos ganar y mucho
más. Lo controlan y dirigen
todo y eso nos ha hundido
en un abismo del cual es
muy difícil salir.
Nos han privado de pensar y
crecer como seres humanos,
controlan nuestros gustos o
preferencias limitándonos en
lo que comemos, vestimos o
practicamos, convirtiéndonos en robots y no en seres
humanos modernos capaces
de proponer y luchar por si
solos.
Aprendamos a emanciparnos
y a dirigir nuestras vidas de
verdad, perdamos el miedo a
criticar lo que se hace mal y
perjudica nuestra economía
en el lugar donde trabajamos
y sobre todo a no permitir
que todo lo que hacemos no
los orienten desde arriba.
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Por: Danaisa Pérez

Santa Clara, 1 de abril
(ICLEP). Las autoridades del
régimen gobernante solo
asignaron un jabón de baño
para cada persona al mes en
la cuota perteneciente al
mes de abril, obligando a la
población a conseguir lo que
necesitan en las tiendas que
lo ofertan en MLC.
Según información brindada
por Raiza Pérez administradora de la bodega
Vista
Hermosa ubicada en el reparto Virginia, la cuota de
aseo del presente mes solo
incluye un jabón de baño por
cada consumidor y un jabón
de lavar cada cuatro, situación que ha generado muchísimas quejas por la población.
“Nos han reducido la cuota
de jabón de dos unidades
mensuales a una y eso no
alcanza hasta para un niño
chiquito, cada mes reducen
más lo que deben dar y no
dan ni una sola explicación al
pueblo. Están diciendo por
las calles que todo se debe a
que cerraron la fábrica de
Suchel por falta de materia
primas, pero a ciencia cierta
no se sabe nada”, dijo Raiza.
Eneida Varela vecina del callejón Rodrigo, opina que al
gobierno ya no le importa
garantizar los productos de
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primera necesidad para las
personas y que lo mismo ha
estado sucediendo con los
alimentos, medicamentos y
la ropa.
“Ya todo hay que comprárselos a ellos en las tiendas en
moneda libremente convertible que venden todo por dólares, la gran mayoría de las
personas en este país no recibimos dólares y no tenemos dinero para pagarlos a
más de cien pesos por cada
uno y eso el estado lo sabe.
Nos están matando poco a
poco y al parecer lo que
quieren es que todos nos
vayamos de este infierno”,
acotó Eneida.
La dictadura le cierra cada
día más las posibilidades de
una vida digna a nuestro
pueblo limitando los productos que se le asignan, en esta
ocasión un producto tan necesario como el jabón pasó a
ser parte de esa larga lista.

Cuota de Jabón . Foto ICLEP

Por: Wilfredo Llanes

Santa Clara, 16 de marzo
(ICLEP). La mayoría de las
calles del reparto Dobarganes se encuentran llenas de
basura y desechos de todo
tipo producto de la incompetencia de la Empresa de
Comunales a la hora de garantizar el saneamiento de la
ciudad, muy diferente a lo
que se acordó en un encuentro celebrado a finales
del pasado año.
La imagen de ese populoso y
céntrico barrio santaclareño
en cuanto a limpieza y saneamiento de sus calles,
dista mucho de lo que pidieron sus vecinos en aquel
encuentro y el gobierno se
comprometió a cumplir.
“En aquella reunión todo
estuvo muy bien y los que
participaron estuvieron de
acuerdo en que había que
hacer algo urgente para resolver el problema del saneamiento y la recogida de
basura. Los funcionarios del
gobierno y de Comunales
nos dijeron que todo se resolvería y que dos veces por
semana se realizaría la recogida, lamentablemente solo
dos meses duró la felicidad
ya todo está igual o peor
que antes “, explicó Katia
García residente en ese lu-

gar.
La señora considera que es
una falta de respeto al pueblo de Dobarganes que el
acuerdo solo durara dos meses y que la basura vuelva a
inundar la zona como resultado de la ineficiencia en
una gestión que el estado
está obligado a garantizar.
Gonzalo Mirabal trabajador
de comunales dijo que la
falta de vehículos para recoger los desechos es el problema fundamental que
afecta su trabajo.
“En este momento no contamos con camiones propios
ni recursos para alquilar algo
que nos permita garantizar
la recogida de manera estable”, aseveró.
La población exige resultados para garantizar una actividad tan importante como
la recogida de basura en momentos en que proliferan
peligrosas enfermedades.

Basurero . Foto ICLEP

Ante la
COVID—19
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Nacionales
Por: Jorge Romero

Los intentos de la dictadura
que nos gobierna por aparentar que la mayoría de la
población está de acuerdo
con el anteproyecto del Código de la Familia han chocado
con la baja asistencia popular
a los encuentros organizados
para su análisis en las diferentes localidades y barrios
del municipio.
La baja asistencia de personas a las reuniones para el
análisis del nuevo Código de
las familias se ha hecho cotidiana debido al bajo interés
que refiere para una población que se encuentra cansada de ver como se aprueban
leyes y proyectos que solo
empeoran la vida del cubano
común.
Se pudo conocer que por lo
menos en cuatro ocasiones
durante la pasada semana las
reuniones para el análisis del
nuevo código familiar han
tenido que ser suspendidas
por que no han asistido ni
siquiera el veinte por ciento
de las personas convocadas,
situación que ha sido ignorada por las autoridades del
régimen quienes han expresado a la opinión pública que
el proceso marcha satisfactoriamente.
“No sé cómo no se dan cuenta los que dirigen este país
que a los cubanos en este
momento lo que nos interesa
es ver que vamos a comer y
no los cambios o propuestas
en ese proyecto de Código

de las Familias. Es verdad
que es importante que todo
lo relacionado con las relaciones y obligaciones de las
familias esté previsto y legalizado, pero todos sabemos
que, aunque propongamos y
planteemos
nuestros
desacuerdos, ellos lo van a
aprobar como les convenga”,
palabras de Miguel Rodríguez vecino de la calle Central.
El señor dijo también, que la
población recuerda cómo se
aprobó la ley que extendía la
edad de la jubilación de los
trabajadores a pesar de que
la gran mayoría de nuestro
pueblo estuvo en contra y así
fue manifestado en las
reuniones celebradas en
aquella ocasión.
Según informa William Perdomo abogado que participa
como experto en las discusiones del proyecto, las
reuniones han sido un completo fracaso por la baja participación de los ciudadanos
y la apatía con la que lo han
tratado.
Otro de los intentos fallidos
del régimen gobernante por
aparentar que en Cuba existe
democracia y que el pueblo
es quien propone y aprueba
las leyes. Todos sabemos que
está más que demostrado
que tienen un guion preconcebido que no está sujeto a
cambios y que solo lo que
convenga a los intereses del
núcleo más duro del régimen
gobernante es lo que se
aprobará.

Pésima calidad de los servicios medicos
Santi Spíritus. Provoca un
amplio rechazo en la población la mala calidad de los
servicios médicos en centros hospitalarios y dependencias de salud del territorio.
Falta de personal médico en
consultas, llegadas tardes o

ausencia de especialista,
falta de recursos e instrumental, unido a los malos
tratos y procedimientos médicos fallidos, caracterizan
el estado de los servicios de
salud en el hospital provincial, policlínicos y consultorios de la capital provincial.

Juegan niños en área contaminada con desechos de
un policlínico
Artemisa. Vierten desechos
contaminados con material
sanitario usado proveniente
del policlínico Flores Betancourt en área aledaña a un
placer donde suelen jugar
niños.
Detrás del cementerio se encontraron jeringuillas, guantes, bolsas en desuso de san-

gre, elementos de suero, algodones
ensangrentados,
entre otras partes del mismo
origen.
Aquí es común niños en busca de pelotas después que
batean. A otros llama la atención algunos de los elementos desechados.

Internacionales
Confinamiento en Shangahái. Habitantes denuncian que
se están quedando sin comida
Dos semanas de confinamiento estricto por COVID
de la población de Shanghái
han tenido una consecuencia
inesperada, la escasez de
alimentos. Muchos habitantes de esta ciudad china de
26 millones de personas se
quejan de que sus pedidos
de alimentos no llegan a sus
hogares, por lo que se están

quedando literalmente sin
comida.
Las autoridades han tomado
cartas en el asunto para tratar de aliviar la situación.
Dicen que trabajan conjuntamente con las plataformas
de reparto en línea para garantizar un suministro diario
de los residentes.

Macron y Le Pen repetiirán su duelo de 2017 por la
Presidencia francesa
Enmanuel Macron y Marine
Le Pen repetirán en la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales francesas su
duelo de 2017. El resultado
de esta primera ronda muestra la ventaja del presidente
en funciones frente a la ultraderechista, aunque los
primeros sondeos publicados
apuntan a una dura batalla

entre los dos candidatos.
Macron ha obtenido el 27.42
de los votos, mientras que Le
Pen se ha quedado entre el
24.37%. En sus terceras elecciones presidenciales, la candidata ha conseguido el mejor resultado de la historia en
una primera vuelta presidencial.
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Por: Roinel Sanchez

Por más de sesenta años los
cubanos hemos atravesado
todo tipo de crisis y muchas
veces ni nos preguntamos si
de verdad eso nos afecta o
es un nuevo cuento del régimen que nos gobierna, para
justificar sus errores en el
manejo de la economía y las
penurias de todo tipo que
vivimos los cubanos de a
pie.
Nos han afectado las catástrofes climáticas en países
lejanos como los tsunamis
en Asia y los terremotos en
Haití y Paquistán, también
las epidemias en América
Central y por supuesto todas las confrontaciones bélicas o políticas en las que
nuestro “generoso gobierno” se ve implicado.
Cada vez que hay un conflicto o un problema en el
mundo los cubanos pasamos más escasez, tenemos
menos alimentos y productos de primera necesidad y
se nos hace más difícil conseguir todo lo que nos hace
falta para vivir.
Todo esto es utilizado por la
dictadura para justificar la
miseria y los fracasos de
todo tipo con los que vivimos los habitantes de esta
isla todos los días.
Siempre son muy útiles todas estas confrontaciones
para que el pueblo no se
percate de que la culpa de
todo por lo que hemos pasado la tienen los que nos
gobiernan.
Como es posible que en mu-
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chos de esos países que viven directamente los conflictos al poco tiempo usted
pueda ver las tiendas y comercios llenas de alimentos
y productos de todo tipo y a
las personas viviendo con
total normalidad y con solo
una preocupación, trabajar
y ser parte del desarrollo de
las sociedades donde viven.
En Cuba todo es diferente,
las crisis se hacen eternas y
nunca vemos una mejoría
en nuestras vidas, siempre
va a faltar el combustible y
las colas para conseguirlo
nunca van a abandonar los
establecimientos que lo
venden. Tampoco usted va
a ver las tiendas con ofertas
variadas y a precios accesibles para los que trabajan
dignamente.
Los cubanos nunca vamos a
poder ir a nuestros trabajos
sentados en ómnibus con
confort sin moloteras y personas encima como se ven
en las imágenes de otros
países del mundo.
Nuestros hijos pequeños
seguirán sin poder conocer
lo que es un parque infantil
o una juguetería y sus gustos por los dulces y confituras que dentro de poco solo
podrán ser un recuerdo contado por los más viejitos de
casa.
Analicemos con
sentido
común el por qué en otros
lugares del mundo capitalista que han sufrido devastaciones de diferentes tipos
han sido capaces de recuperarse y nosotros no.
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Por: Lianet García

Santa Clara, 2 de abril
(ICLEP). Yaneisi Rodríguez
madre de dos estudiantes
que cursan el cuarto grado en
la primaria Eduardo Anoceto,
asegura que las autoridades
de educación no le han respondido a su solicitud de
traslado de escuela para sus
hijos y que esto ha impedido
que comiencen el presente
curso escolar.
Yaneisi refiere, que ella personalmente entregó la solicitud hace ya varios meses en
la dirección de la escuela
donde estudian sus hijos como lo establece la ley, y que
todo se debe a que la misma
se encuentra muy lejos de su
actual domicilio y que los problemas en el transporte le
impiden llevarlos a ese centro.
“Mis hijos y yo vivimos en la
zona de Malezas a más de
trece kilómetros de la ciudad
donde está ubicada la primaria, el pasado curso pasamos
muchísimo trabajo porque
teníamos que tomar cualquier carro porque no había
guaguas”, explica.
“Mi única opción es trasladar
a mis hijos para una escuela
más cerca pero en educación
no me han respondido. Hace
casi un mes que empezó el
nuevo curso y los niños siguen sin recibir clases”, advierte.
Agrega, que su esposo ha visi-

tado la sede de Educación
Provincial en varias ocasiones
y solo le dicen que tienen que
esperar a que se les cite para
recibir el resultado.
Idania Freitas directora de la
escuela Eduardo Anoceto,
explica que ella y su consejo
de dirección están al tanto de
la situación de esos estudiantes y que cumplieron con lo
establecido que fue entregar
la solicitud en educación municipal con la mayor agilidad
posible.
“Sabemos que los principales
afectados son esos niños que
ya han perdido muchas clases
y traen afectaciones en su
aprendizaje debido a la parada por la pandemia, esperemos que todo pronto se solucione y que puedan retomar
las clase”, expresó.
El burocratismo y la ineficiencia con la que trabajan las
entidades dirigidas por la dictadura impiden que muchos
estudiantes puedan acceder a
un sistema de educación normal que tenga la capacidad
de garantizar lo que los educandos necesitan para el futuro.

Madre y su hijo . Foto ICLEP
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Ventas variadas para sus necesidades
Llamar al 59437403—Mario

Llamar al 53199561—Elisa

Llamar al 56990122—Alexander

Llamar al 55142150—Dayih

Llamar al 54049333—Manuel

Llamar al 55159864—Yadi

También somos Cuba
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