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Denuncian ineficiencia 
del correo 
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No hay recetas en 
los consultorios 

Los clientes del correo de-
nuncian la gran demora que 
sufre el envío de correspon-
dencia entre las provincias.  

La atención a la población 
en los consultorios médicos 
se afecta por la falta de 
recetas para comprar los 
medicamentos.  

Cierran negocios por 
falta de harina de pan 

La leche aguada que se reci-

be en las bodegas de este 

barrio podría hacer daño a 

los niños que la consuman.                                                               
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El servicio de pasaje que 

brindan las motonetas se   

afecta por la  reducción en 

la  asignación del combusti-

ble.                           Pág.>> 4 

Leche aguada en bo-
degas de Macuca 

Los vecinos del reparto Es-

cambray tienen que cargar   

el agua que necesitan para 

vivir porque el régimen no se 

las garantiza.   
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Edificios sin agua por 
quince días 

Reducen  combustible 
a motonetas 

Algunas paladares privadas  

dejan de prestar servicio a 

la población al no contar 

con la harina   de pan para 

elaborar sus productos.                  
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Las filtraciones en el techo de los salones de espera de las consultas del hospital pro-
vincial, causan mucho malestar a las personas que acuden a ese lugar y demuestran la 
incapacidad del régimen para garantizar  el buen estado de esas instalaciones. 
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Por: Niurka García 

Santa Clara, 15 de  abril  
(ICLEP). La falta de recetas 
para la adquisición de me-
dicamentos en los consul-
torios,   acrecentada en las 
últimas semanas, afecta  
los servicios que se prestan 
en esas entidades, lo que  
disminuye  aún  más el 
prestigio del depauperado 
sistema de salud cubano.  
Se pudo constatar por 
fuentes vinculadas al sector 
de la salud, que en al me-
nos veintitrés consultorios 
de la ciudad capital los fa-
cultativos no pudieron rea-
lizar su trabajo de manera 
normal por no contar con 
los recetarios y que esto se 
debe a la falta de papel y 
tinta en la empresa encar-
gada de imprimir esos mo-
delos.        
Según algunas personas 
entrevistadas al respecto, 
esta situación ha provoca-
do innumerables quejas 
por parte de la población  
que no  acepta que en es-
tas instituciones médicas 
los galenos  solo puedan 
realizar recomendaciones y 
no prescribir  medicamen-
tos debido a la falta de re-
cetas.    
“Es inaudito que en los con-
sultorios médicos de salud 

pública no existan recetas y 
que las personas no pue-
dan  comprar los medica-
mentos que necesitan por 
la falta de un simple mode-
lo. La incapacidad de este  
gobierno ha llegado a tal 
punto que una persona 
puede complicarse e inclu-
so morir por no contar con 
una receta”, advirtió Irma 
Rodríguez vecina del repar-
to Virginia.  
La señora asegura que en el 
subsistema  de urgencias 
de su barrio desde hace 
varias semanas la doctora 
no cuenta con modelos 
para las indicaciones.  
Por todos  es conocido la 
crisis económica que en-
frenta el país, lamentable-
mente el régimen gober-
nante prefiere sacrificar a 
la población antes que  re-
conocer su incapacidad  
para garantizar los servicios 
básicos de salud.        

 
 

Por: Yuniel Pérez 

Santa Clara, 14 de abril 
(ICLEP).  La adquisición de los 

botellones de  gas licuado por  
los vecinos del reparto  Virgi-

nia  cada día se hace más difí-
cil debido a   la inestabilidad  

en el abastecimiento a los 
puntos de venta por parte de 

la empresa CUPET.  
Los clientes denuncian que la 

situación se ha complejizado 
aún más en las tres últimas 

semanas de lo que ya estaba, 
porque esa entidad que lo 

vende directamente a la po-
blación solo está siendo abas-

tecida una vez por semana 
con aproximadamente  ciento 

cincuenta cilindros, cantidad 
muy insuficiente para garanti-

zar la amplia demanda de gas 
que existe en ese lugar. 

Miguel Rodríguez vecino del 
edificio # 12 A, refiere que 
solo en ese punto de venta 

acuden como promedio más 
de doscientas personas todos 

los días y que esa cifra se 
constata en la lista que se re-

coge diariamente por los de-
pendientes de esa entidad.     

“Ya hay  un atraso considera-
ble  y en la lista para comprar 

los botellones hay anotados 
más de mil doscientos contra-

tos que se encuentran pen-

dientes por adquirirlos, esto 
no se va a poner al día  en mu-

cho tiempo porque solo se 
están vendiendo poco más de 

cien cilindros semanales”, ad-
virtió Miguel.   

Carlos Sánchez uno de los de-
pendientes del punto de venta 

de gas, aclaró que los proble-
mas que se han presentado no 

son por la distribución  de los 
cilindros en la ciudad,  si no 

por paradas en las plantas 
envasadoras las cuales  han 

presentado  algunas roturas 
que impiden la producción.    

Es una certeza que la inefi-
ciencia del régimen en la dis-

tribución y comercialización 
del gas licuado es lo  que pro-

voca estos atrasos y por consi-
guiente la afectación a la cali-
dad de vida  de nuestros ciu-

dadanos.   

Letra b 
Reglas con pocas excepciones para el uso de la B. 
Se escribe b: 
1. En fin de sílabas: absoluto, absorbente. 
2. En fin de palabras: baobab. 
3. Después de las sílabas sa, so,su. Ejemplo: sábado, siboney, soberano, subida: excepto: savia, soviet y sus derivados. 
Letra c 
Reglas sin excepción para el uso de la C. 
Se escribe con c: 
1. El sufijo –ancia y –encia, como en arrogancia, potencia. 
2. Los sufijos diminutivos –cito, -cillo, -ececillo: golpecito, piececito, pececito, vallecillo. 
3. Delante de es cuando se agrega para formar plurales de palabras cuyo singular termina en z: perdices, de perdiz; 

luces, de luz. 

Reparto Virgina. Foto ICLEP  Consultorio Médico. Foto ICLEP 
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Por: Beatriz Santos 

Santa Clara, 14 de abril, 
(ICLEP). Los envíos de cartas 
y paquetes entre  las provin-
cias de Villa Clara y la Haba-
na  a través de la Empresa 
de Correos de Cuba pueden 
demorar meses, situación 
que ha sido denunciada por 
sus clientes sin tener solu-
ción hasta la fecha.  
Muchos de los  clientes que 
se encuentran afectados,  
refieren que el problema se 
ha acrecentado en los últi-
mos meses debido a la inte-
rrupción de los envíos que 
se realizaban a través de los 
ómnibus de ASTRO  que 
efectuaban  el recorrido en-
tre ambos territorios.  
Se pudo conocer que los 
centros emisores de ambas 
provincias se encuentra aba-
rrotados de paquetes y bul-
tos,  debido a la imposibili-
dad de garantizar un flujo 
constante de salida de los 
mismos.  
“En nuestro centro emisor 
permanecen más de setenta 
mil paquetes entre cartas y 
bultos certificados con un 
atraso aproximado de dos 
meses, estamos tratando de 
agilizar la certificación pero 

la falta de transporte es lo 
que impide que podamos 
lograrlo”, explicó Alina Sán-
chez una de las jefa de 
turno.  
También dijo,  que los clien-
tes  se quejan con razón por 
las extensas demoras en un 
servicio que ya han pagado 
con anterioridad  y por el 
cual no reciben ninguna in-
demnización si se atrasa más 
de lo establecido.     
Ismael Pérez cliente del co-
rreo dijo: “Es una falta de 
respeto que un paquete en-
viado  desde la habana con 
algunos medicamentos para 
un enfermo demore más de 
dos meses en llegar”.  
Otra de las empresas admi-
nistradas por el régimen  
que causa disgustos al pue-
blo por la ineficiencia en su 
labor social.  

CONOCE TUS DERECHOS  

 Correo.   Foto ICLEP 

 
 

Por: Susana Estrada 

Santa Clara, 16 de abril 
(ICLEP). A pesar  de los reite-
rados anuncios realizados por 
las autoridades del gobierno 
en el territorio de que  la 
oferta de arroz se va a estabi-
lizar  los mercados y entida-
des estatales siguen sin ven-
der el preciado alimento, si-
tuación que ha generado mu-
chas quejas por parte  de la 
población que cada día tiene 
que pagar más para conse-
guir el producto.  
La gran mayoría de las fami-
lias cubanas no cubren sus 
necesidades de arroz con la 
cantidad que se vende de 
forma regulada en las bode-
gas que asignan solo  siete 
libras por persona al mes, por 
lo que se ven obligadas a ad-
quirirlo en los mercados esta-
tales o privados que lo hacen 
de forma  liberada.  
Según informa Ernesto Fran-
co trabajador del mercado 
estatal Buen Viaje, hace ya 
más de un mes que en esa 
entidad no se oferta arroz  y 
no se conoce la  fecha    de 
cuando puedan hacerlo nue-
vamente.   
“Nosotros somos el mayor 
mercado agropecuario esta-

tal de la provincia y siempre 
nos priorizan con los produc-
tos de mayor demanda, ya 
hace muchas semanas que 
no recibimos de Acopio el 
arroz  para vender a treinta 
pesos por libra como estába-
mos haciendo.  La población 
está muy disgustada por eso 
porque han dicho por la radio 
y la televisión que todo era 
momentáneo y que se iba a 
estabilizar”, significó Franco.  
Adelaida Gonzalez vecina de 
la calle Estradapalma, dijo 
sentirse engañada por el go-
bierno de la provincia y los 
acusa por decir mentiras en 
cuanto a la alimentación del 
pueblo.  
El pueblo le exige al Régimen 
gobernante que deje de men-
tir y cumpla con sus obliga-
ciones. 

     

Declaración Universal de Derechos Humanos  
Articulo 28 
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden 
social e internacional en el que los derechos y libertades pro-
clamados en esta declaración se hagan plenamente efecti-
vos. 
Articulo 29 
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, 
puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plena-
mente su personalidad.  
2. En el ejercicio de sus deberes y en el disfrute de sus liber-
tades, toda persona estará solamente sujeta a las limitacio-
nes establecidas por la ley con el único fin de asegurar el re-
conocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 

demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 
orden público y del bienestar general en una sociedad demo-
crática.  
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser 
ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las 
Naciones Unidas.  
Articulo 30  
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido 
de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a 
una persona, para emprender y desarrollar actividades o 
realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los 
derechos y libertades proclamados en esta declaración. 

Punto de venta vacío.   Foto 
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Por: Laritza Fuentes 

Santa Clara, 13 de abril (ICLEP). Los 
daños recibidos por un transformador 
de corriente durante los trabajos de 
mantenimiento que se realizaban por 
parte de una brigada de linieros, provo-
caron  que los vecinos de la zona del 
Recanto  permanecieran por más de 
tres días sin electricidad en sus vivien-
das.    
Se pudo constatar que al menos seis mil 
viviendas y más de quince mil personas 
que residen en ocho manzanas de ese 
barrio santaclareño, se vieron afectadas 
por la falta de fluido durante al menos 

setenta y ocho horas.  
Según refiere Alberto Perdomo uno de 
los residentes en ese lugar, un error en 
una conexión durante los trabajos de 
mantenimiento que realizaban los tra-
bajadores de la brigada siete de la men-
cionada empresa estatal, dañó de for-
ma permanente al transformador prin-
cipal provocando afectaciones a todo el 
sistema primario.  
“Cuando reconectaron el sistema escu-
chamos una explosión y observamos 
llamaradas de candela, la gente de por 
aquí se asustó muchísimo porque no 
sabían que pasaba. Luego supimos que 
fue por un error en una conexión que 
provocó que el transformador se que-

mara,  y como casi siempre pasa los 
problemas para reponerlo nos mantu-
vieron por tres días sin servicio eléctri-
co”, relató Perdomo.     
Israel Marrero uno de los linieros que 
laboró en los trabajos de mantenimien-
to, solo dijo que esos errores son la-
mentables y costosos,  pero que los 
seres humanos se equivocan y todo 
puede pasar.    
La población está consiente que esos 
errores pueden suceder porque somos 
seres humanos y podemos equivocar-
nos, lo que no se acepta es la demora 
en reponer el equipo por la falta de pie-
zas y recursos, que debe garantizar  la 
dictadura gobernante.   

 

Por: René Alonso 

Santa Clara, 15 de abril 
(ICLEP).  La cuota de com-
bustible que recibían men-
sualmente del Régimen los 
conductores de motonetas 
privadas que brindaban ser-
vicio de pasaje en la ciudad 
ha sido reducida en un se-
tenta  por ciento,  lo que ha 
generado muchas protestas 
de estos trabajadores  y una 
significativa afectación al 
transporte público de la ur-
be.  
Se pudo conocer que a unos 
ciento cuarenta conductores 
de estos vehículos que cuen-
tan con  patente para tirar 
pasajes  en el municipio ca-
becera,  les fue reducida  su 
asignación mensual de com-
bustible de 120 litros a solo 
35 litros,  lo que ha limitado 
considerablemente las  posi-
bilidades de brindar un ser-
vicio estable.   
Rogelio Dorta chofer de una 
motoneta Ural que tira pasa-
je desde el Hospital Materno 
hasta la Terminal de Ómni-
bus, considera  que no solo 
ellos están sufriendo las con-
secuencias por la reducción 
del combustible, que la po-

blación es la que más se 
afecta porque el gobierno 
no es capaz de garantizar 
alternativas  para suplir el 
déficit de transporte que 
esto genera.      
“Todos sabemos que cuando 
las motonetas privadas no 
trabajan el transporte den-
tro de la ciudad se paraliza 
porque las guaguas del Esta-
do ya casi nunca funcionan”, 
aseguró Dorta.   
En opinión de muchos ciuda-
danos,   desde hace muchos 
años este tipo de transporte 
privado  es el único que 
garantiza un servicio de 
pasaje estable, siendo  
considerado incluso muy 
superior al que realiza el 
maltrecho parque de óm-
nibus estatales.    

 
 

Por: Lisvanys Marrero 

Santa Clara, 17 de abril 
(ICLEP).  Los residentes de 
los edificios 313 al 333 en el 
reparto Vigía Sur  aseguran 
que las autoridades del régi-
men  gobernante no solo no 
han garantizado la limpieza 
de la cisterna de su comuni-
dad, también han impedido 
con acciones legales que los 
vecinos la realicen.  
Los vecinos  advierten sobre 
la contaminación que pre-
senta la cisterna comunitaria 
que abastece de agua a esos  
inmuebles, lo que en opinión 
de algunos especialistas po-
dría desencadenar muchas 
enfermedades 
“Hace unos años un grupo 
de vecinos decidimos limpiar 
la cisterna por nuestra cuen-
ta al ver como el gobierno no 
hacía nada al respecto, solo 
unos pocos días después to-
dos los que participamos 
fuimos citados para la policía 
y nos hicieron un acta de 
advertencia por poner en 
peligro la salud de la comuni-
dad,  además de violar un 
artículo que prohíbe a los 
ciudadanos  penetrar o reali-
zar acciones dentro  de esas 

cisternas comunitarias”, rela-
tó Juan Carlos  Romero  resi-
dente en el edificio #316.  
El señor también dijo,  que 
ellos han denunciado la si-
tuación en los espacios esta-
blecidos como las reuniones 
de los CDR y del delegado 
del gobierno,  que incluso 
fueron a la empresa de acue-
ductos para poner una que-
ja, sin recibir respuesta hasta 
el momento.   
Las autoridades por su parte 
reconocen que el problema 
existe y que pudiera compli-
carse si no se hace algo 
pronto para resolverlo.  
“Estamos tratando de solici-
tar un permiso en el go-
bierno para que los propios 
vecinos puedan limpiar la 
cisterna, lamentablemente 
ha sido difícil por todas las 
trabas legales que  todavía 
existen”, palabras de Sandra 
Benítez, delegada del go-
bierno en esa zona.  
Las necesidades de la pobla-
ción una vez más se ven per-
judicadas por  mecanismos 
ineficientes que fueron crea-
dos  por la dictadura para 
mantener el control absoluto 
y la sumisión de  la sociedad.   

Motoneta privada.  Foto ICLEP 
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Por: Irma Acosta 

Santa Clara, 17 de abril 

(ICLEP).   La venta de unifor-

mes escolares en las tiendas 

del boulevard santaclareño 

para los estudiantes que ini-

cian grado en los diferentes 

sistemas de enseñanza, fue 

paralizada hasta nuevo aviso 

debido al agotamiento de 

dichas prendas en los alma-

cenes de esos establecimien-

tos.  

La suspensión de las ventas 

de uniformes para los estu-

diantes de séptimo, décimo 

grado  o primer año de la  

educación técnico profesio-

nal,  ha generado mucha in-

certidumbre en las madres y 

familiares de  los educandos 

que sufren como nadie las 

carencias de ropas, zapatos  

y demás prendas  de vestir 

que estos  necesitan.  

Se pudo conocer que más de 

tres mil educandos todavía 

se encuentran pendientes de 

adquirir los uniformes esco-

lares.  

Mayelin Suarez madre de un 

estudiante de séptimo grado 

de la escuela Marcelo Sala-

do, advierte sobre la difícil 

situación que ella está pa-

sando para conseguir  la ropa 

escolar para su hijo.  

“Para una familia  cubana 

sencilla que vive de su traba-

jo con el Estado como la mía,  

es  prácticamente imposible 

garantizar la ropa  para que 

sus hijos asistan a las aulas a 

dar clases si tienen que com-

prarla por la calle. En estos 

tiempos el uniforme no solo 

es una prenda que identifica 

a los estudiantes, también es 

una necesidad imperiosa por 

la miseria que estamos vi-

viendo”, argumentó la seño-

ra.     

Yisaidy  Pérez dependienta 

de la tienda El Canesú, infor-

ma que su entidad ya no 

cuenta con uniformes esco-

lares en existencia para la 

venta a los estudiantes,  y 

que hasta el momento no 

conocen cuando recibirán 

nuevos envíos.     

“Los familiares nos pregun-

tan sobre los uniformes  y 

con pena tenemos que decir-

les que no hay y que no sa-

bemos cuándo volvamos a 

vender. Yo también soy ma-

má de un niño que va a la 

escuela  y se lo que eso re-

presenta”, alegó.  

La falta de información a la 

población sobre el asunto en 

los medios oficiales es un 

reclamo constante de la po-

blación, esperemos que esto 

pueda resolverse y que al 

menos se digan los motivos 

de la suspensión.      

 

Por: Pedro González 

La otorgación de carreras 
universitarias a los estudian-
tes que terminan el preuni-
versitario en los diferentes 
tipos de enseñanza por par-
te de las autoridades del 
Ministerio de Educación Su-
perior,   ha dejado muchos 
sinsabores y es catalogada 
por muchos ciudadanos  co-
mo   “una jugarreta del go-
bierno”. 
La frase se ha hecho popular 
entre estudiantes y familia-
res que han visto con dolor y 
preocupación como el régi-
men gobernante ha manipu-
lado la cantidad de plazas 
que se otorgan según su 
conveniencia política o per-
sonal y no por las cualidades 
o el talento de los estudian-
tes.  
Un ejemplo de ello lo consti-
tuye la cantidad de plazas de 
carreras vinculadas con la 
salud otorgada fuera del 
programa básico que abarca 
a los egresados de los 
preuniversitarios y de los 
politécnicos.  
Se pudo conocer por una 
fuente confiable que labora 
en el programa que asigna  
estas carreras y que por se-
guridad solicitó anonimato, 
que aproximadamente cien-
to cuarenta estudiantes que 
ya cuentan  con las carreras 
de medicina y estomatología 
otorgadas,  no las recibieron  
por la vía normal si no por 
programas especiales como 
el de las becas militares y los 
llamados reconocimientos 
especiales del gobierno.   
Por el contrario la gran ma-
yoría de los estudiantes  los 
cuales si realizaron pruebas 
de ingreso y tuvieron una 
exigencia académica muy 

superior   tuvieron que com-
petir por  solo trescientas 
plazas lo que limitó  conside-
rablemente las posibilidades 
para acceder a una carrera 
de medicina o estomatolo-
gía. 
Mayelin López residente en 
el reparto Camacho y madre 
de una estudiante que ter-
minó con más de noventa y 
siete puntos  de promedio, 
observó con mucho dolor 
como su hija no pudo acce-
der a la carrera de estoma-
tología que era su anhelo 
desde hace  muchos años, 
mientras estudiantes con 
mucho menos promedio y 
que ni siquiera realizaron la 
prueba de ingreso si podrán 
estudiarla al ser beneficia-
dos por estos programas 
especiales.    
“Es doloroso e incomprensi-
ble ver como acaban con los 
sueños de  los jóvenes que 
se han esforzado estudiando 
por muchos años. Todas las 
carreras universitarias debe-
rían  otorgarse por la suma 
del promedio que incluye las 
notas de las pruebas de in-
greso  y el escalafón de los 
tres años y no por méritos 
políticos o militares. Esto al 
final demuestra la manipula-
ción de este gobierno que es 
capaz de beneficiar más a 
los que les son fieles  desde 
el punto de vista político por 
encima de la inteligencia y el 
talento para una profesión”, 
advirtió Mayelin.     
Muchas críticas ha recibido 
la otorgación de las carreras 
por la drástica disminución 
de plazas en los programas 
normales, el talento y la vo-
cación profesional deberían 
ser respetados por el bien 
de la nación.  

Noticia –Artículo   

  Tienda del boulevar. Foto ICLEP 
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Por: Lianet García 

Santa Clara, 18 de abril 

(ICLEP).  Los familiares de 

los niños que reciben leche 

fluida en las bodegas del re-

parto Macuca, denuncian 

que ese alimento trae  mu-

cha más agua de la que de-

bería y que esta situación  

puede afectar la salud de los 

menores.  

Según refiere Dianay López 

madre de un niño de cuatro 

años que reside en la calle B, 

la leche a granel  que está 

recibiendo en su bodega está 

muy aguada y ni siquiera 

sube o hace nata cuando la 

hierve,  lo que demuestra 

que no tiene la calidad nece-

saria para que los menores la 

consuman.  

La joven asegura,  que los 

horarios en que llega el ca-

mión pipa a las bodegas faci-

lita la adulteración del pro-

ducto,  debido a que casi 

siempre la reciben y venden 

a la población pasada las sie-

te de la noche.    

“Desde que dejamos de reci-

bir la leche para nuestros 

niños por las mañanas todo 

empeoró, ahora los carreros 

o los bodegueros pueden 

echarle agua  para aumentar 

la cantidad y vender por la 

izquierda. Con estas ventas 

ilegales ganan mucho dinero 

de manera rápida y fácil por-

que todos necesitan de la 

leche para su alimentación”, 

comentó Dianay.  

Graciela Sánchez administra-

dora de la bodega El Palmar, 

dijo que la culpa de todos los 

problemas con la leche la 

tiene la Empresa Láctea por 

no garantizar que la leche se 

distribuya en bolsas de nylon 

de un litro como se hacía 

antes.  

“Hasta hace unos meses  no 

había problemas ni denun-

cias por parte de la pobla-

ción en cuanto a la adultera-

ción del producto  porque 

todo venía sellado. Ahora 

todos nos acusamos y nadie 

puede demostrar nada,  a no 

ser que nos cojan infraganti 

como se dice”, precisó Gra-

ciela.  

La adulteración de los  ali-

mentos que se distribuyen a 

granel en las entidades admi-

nistradas por el Régimen go-

bernante siempre ha sido 

una preocupación de los que 

se ven obligados a comprar-

los.  

La salud y el bienestar de los 

niños menores de siete años 

es lo que está en juego en 

esta ocasión, las autoridades 

son las responsables por lo 

que suceda.         

 

Por: Roinel Sánchez  

Los márgenes del  río Bélico  
que constituían un orgullo 
para los ciudadanos que vi-
vían en esta ciudad en las 
primeras décadas del pasado 
siglo se han convertido en un 
gran vertedero de basura y 
todo tipo de desechos ante 
los ojos de un gobierno que 
ignora la  situación y una 
población que lamentable-
mente lo empeora.  
La falta de acciones por par-
te de las instancias estales 
que deben velar porque el 
patrimonio natural de la pro-
vincia sea preservado de la 
contaminación,  junto a la 
ineficiencia absoluta en la 
recogida de desechos por 
parte de la Empresa de Co-
munales  han facilitado que 
los márgenes de este históri-
co río se hayan convertido 
en el mayor vertedero de la 
ciudad.  
Miles de toneladas de basu-
ra,   animales muertos y pro-
ductos químicos de todo tipo 
contaminan estos lugares sin 
que nadie se preocupe por 
revertir el problema.  
Alejandro García un ingenie-
ro jubilado que laboró en la 
dirección del Ministerio de 
Ciencias en la provincia hasta 
el año 2020, explica que por 
muchos años  los especialis-
tas de esa entidad estatal 
realizaron propuestas para 
comenzar un proceso de sa-
neamiento al mencionado 
río y que nunca se pudieron 
materializar debido a la falta 
de apoyo de las autoridades 
del gobierno y el partido.     
“Por muchos años tratamos 
de poner en práctica los pro-

yectos para sanear los ríos 
que atraviesan la ciudad y 
nunca nos dieron el visto 
bueno ni asignaron recursos 
para eso.  Mucha gente ca-
pacitada con deseos de ha-
cer cosas buenas por el bie-
nestar ambiental de esta 
ciudad y fundamentalmente 
por el cuidado los dos ríos, 
se decepcionaron y ya no lo 
hacen al ver el desinterés 
gubernamental por tan im-
portante actividad”, lamen-
tó.  
Rogelio Almenteros vecino 
de la calle Central, opina que 
a la gente de la ciudad ya no 
les interesa que se limpien 
los ríos porque desde hace 
mucho tiempo vierten todos 
los desechos en los márge-
nes y nadie los requiere por 
eso.  
“Como el gobierno no  reco-
ge la basura las personas la  
botan al lado de los ríos y 
hasta  tiran al agua los  ani-
males muertos. Mi padre me 
contaba que ellos pescaban y 
lavaban la ropa en el Bélico, 
que sus aguas eran cristali-
nas y se podían bañar en 
ellas, ahora todo está negro 
y contaminado  y a nadie 
parece importarle su sanea-
miento”, advirtió Rogelio.          
Muchos son los responsables 
por tan lamentable situa-
ción, las entidades estatales 
y la población en general 
deberán tomar conciencia y 
comenzar a trabajar de con-
junto para revertir el proble-
ma. Si todos ponemos nues-
tro esfuerzo tal vez en diez o 
veinte años los niños y jóve-
nes de esta ciudad puedan 
volver a bañarse en las aguas 
del rio Bélico.  

Noticia –Reportaje 

  Bodega . Foto ICLEP 
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Por: Luisa López 

Santa Clara, 13 de abril 

(ICLEP).  La  incompetencia 

del régimen que nos gobier-

na  para garantizar un servi-

cio vital como lo es el abasto 

de agua,  ha obligado a los 

vecinos de los edificios del 

reparto Escambray a tener 

que cargar el líquido que ne-

cesitan por más de dos se-

manas.  

Se pudo constatar que más 

de tres mil personas que re-

siden en treinta y dos edifi-

cios multifamiliares se en-

cuentran sin servicio de agua 

desde hace por lo menos 

quince días y que  la situa-

ción no parece tener una 

solución al menos por el mo-

mento.  

Según refiere  Alejandro Sar-

duy delegado del gobierno 

en la zona, la situación con el 

abasto de agua a ese reparto 

se ha complicado debido a 

roturas en la bomba princi-

pal que abastece la conduc-

tora de Ochoita y la imposi-

bilidad de arreglar dicho 

equipo en los talleres de la 

provincia.  

“De la Empresa de  Acueduc-

tos nos informaron que las 

reparaciones tienen que ha-

cerse en Camagüey y eso 

lleva tiempo y coordinación”, 

asegura.  

También dijo que lo más difí-

cil  es que  la población sigue 

afectada y nadie  entiende  

por qué todavía no  han lle-

vado el equipo al lugar indi-

cado para comenzar las re-

paraciones.   

Mari Luz Rodríguez vecina 

del edificio  316,  dijo sentir-

se muy disgustada por la si-

tuación y acusa a las autori-

dades del gobierno y el parti-

do en la provincia por la falta 

de agua en su barrio y por la 

demora que han tenido en 

darle una solución.    

“Es incomprensible que las 

personas que vivimos en es-

tos edificios tengamos que 

seguir cargando el agua du-

rante más de quince días por 

la incompetencia del go-

bierno,   es seguro que nin-

guno de esos dirigentes o sus 

familiares   tiene que hacer-

lo”, opinó.  

El servicio de agua a la pobla-

ción del municipio mediante 

el acueducto  se encuentra 

en el peor momento de los 

últimos años según opinan la 

mayoría de los vecinos. Otro 

problema que pesa sobre los 

cansados hombros de los 

cubanos que vivimos por 

esta zona del país.     

 

Por: Jorge Romero 

Santa Clara, 14 de abril 

(ICLEP).  Dos fosas comuni-

tarias que se encuentran en 

la calle sexta del barrio de La 

Gomera se encuentran ver-

tiendo sus desechos malo-

lientes desde hace por lo 

menos dos meses,  afectan-

do el bienestar y la salud   de 

las personas que residen 

cerca de ese lugar.  

El problema que afecta ya a 

unos mil doscientos habitan-

tes del barrio ha sido com-

pletamente ignorado por las 

autoridades del régimen a 

pesar de encontrase repor-

tada desde mediados de 

enero y de   las denuncias 

realizadas por los vecinos en 

los diferentes espacios esta-

blecidos, ya sean reuniones 

del CDR o despachos con el 

delegado del Poder Popular.  

Según informa Gabriel Oro-

pesa unos de los vecinos   

que más se ha quejado debi-

do a lo cerca que le pasa el 

vertimiento, el gobierno es 

el culpable de lo que sucede 

porque ha sido incapaz de 

construir un alcantarillado 

que garantice el vertimiento 

controlado de los residuales 

y aguas negras.  

“Llevamos muchas décadas 

pidiendo a las autoridades 

del Estado que construyan 

un alcantarillado porque la 

mayoría de las fosas están 

derrumbadas o colapsadas 

y la Empresa de Comunales 

tarda meses en limpiarlas. La 

única solución es un alcanta-

rillado porque tampoco po-

demos construir nuevas fo-

sas por la falta de  espacio y  

la contaminación ambiental 

que producen”, acotó.  

Isadys López doctora que 

atiende  el consultorio médi-

co de ese poblado,  dijo que 

las aguas fétidas que corren 

por esas zanjas producen 

gran cantidad de insectos 

dañinos para la salud de las 

personas y que incluso están 

contaminando las aguas sub-

terráneas que alimentan los 

pozos que son utilizados por 

los vecinos.  

La mayoría de los barrios 

periféricos de la  ciudad se 

encuentran sin apoyo y 

atención gubernamental en 

opinión de muchos de sus 

pobladores.  

Los servicios básicos no son 

garantizados por lo que cada 

día aparecen nuevos proble-

mas de salud que pudieran 

ser perfectamente evitables 

si el régimen gobernante los 

atendiera.    

Noticias 

   Vertimiento .  Foto ICLEP   Reparto Escambray. Foto ICLEP 
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Hospital sin servicios de gastro y ortopedia 

Enmanuel Macron gana las elecciones de Francia 

Se exilia en Miami  otra vocera del régimen cubano 

La Habana. La periodista 
oficialista del Sistema 
Informativo de la Televisión 
Cubana, Maray Suárez 
Rodríguez, abandono su 
trabajo dentro de los medios 
noticiosos del régimen 
cubano y se exilió en la 
ciudad estadounidense de 
Miami. 
Oriunda del municipio 

avileño de Morón, la exiliada 
ganó visibilidad en el 2013 
como presentadora del 
programa Cuba Dice, del 
canal Cubavisión, donde 
enjuició y denigró  a 
miembros de la sociedad 
civil cubanabajo el mandato 
presidencial del general y 
dictador Raúl Castro. 

 
Por: Mayara Ruíz 

Los dirigentes de la dictadura 

gobernante en la provincia 

de Villa Clara continúan sin 

implementar medidas efica-

ces ante  la constante subida 

del costo de la vida  y de los 

servicios que la población 

necesita,  limitándose sola-

mente a decir a la opinión 

pública que, “se está traba-

jando fuertemente  y  todo 

marcha bien”.   

Esas fueron las palabras ex-

presadas por Alberto López 

gobernador de la provincia 

ante la pregunta de un perio-

dista de la radio oficial que le 

invitó a comentar sobre  el  

tema de los precios,  en un 

recorrido realizado por las 

ferias agropecuarias de la 

ciudad hace solo unos pocos 

días.  

Por la importancia  que me-

rece el tema,  nuestro Medio 

Comunitario decidió recoger 

las impresiones de algunos 

ciudadanos que acudieron a 

la feria agropecuaria celebra-

da  en las áreas  de la calle J.  

Tobías Pacheco residente en 

Camacho y jubilado del sec-

tor del comercio,  dijo  que la 

gestión del gobierno en la 

provincia ha sido práctica-

mente nula para evitar la es-

peculación y la subida de los 

precios porque las empresas 

y dependencias estatales son 

los que más caros venden sus  

productos, que eso puede 

observarse en cualquier  lu-

gar donde se oferten.  

Alejandro Brito albañil y ve-

cino del Condado, refiere que 

el gobernador es un vive bien 

al que solo le importa cuidar 

su cargo porque en su ges-

tión al frente del gobierno la 

provincia solo ha empeorado 

todo y nada de lo que el pue-

blo necesita se resuelve. 

“Nunca lo he visto ir a los 

barrios más humildes como  

los que se encuentran en la 

periferia de la ciudad. Solo 

van a inaugurar alguna obrita 

social  para salir en la televi-

sión y anotarse puntos ante 

sus jefes”, aseguró.  

María Caridad Rodríguez ama 

de casa residente en Bengo-

chea  dijo, “A este gobierno 

solo le interesa perseguir a 

los opositores y eliminar a los 

que los critiquen abiertamen-

te. Los precios de los alimen-

tos  cada día suben más y eso 

puede verse aquí todos los 

fines de semana, ya el arroz 

está a cuarenta pesos,  las 

viandas ni se diga y nada ha-

cen para impedirlo”.   

Urbano Goire uno de los  

vendedores de alimentos 

asegura que la falta de apoyo 

del Estado hacia los produc-

tores, es la causa fundamen-

tal de que cada día se enca-

rezcan más los  alimentos.  

“El gobierno no ayuda en 

nada a los campesinos y a los 

que vendemos los alimentos, 

todos sabemos que en otros 

países se  ayudan y subven-

cionan estas gestiones. Aquí 

solo nos cobran por todo y al 

final es el pueblo el que pa-

ga”, acotó.     
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Sancti Spíritus. Hospital Pro-

vincial Camilo Cienfuegos 

permanece desde hace tres 

meses sin equipos para rea-

lizar gastros y para colocar 

yesos a pacientes con frac-

turas y traumas ortopédi-

cos. 

La falta de equipos para rea-

lizar estudios de gastroente-

rología desde hace más de 

tres meses ha obligado a 

muchos a dirigirse al Hospi-

tal Provincial de Santa Clara 

para realizarse dichos exá-

menes.   

Kira, la bebé de tres meses asesinada junto a su madre 

por un misil ruso en Odesa 
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Por: Raiza Capote 

Desde hace muchas décadas 
la construcción de viviendas 
y la entrega de las mismas a 
personas consideradas vul-
nerables se han mantenido 
como una asignatura pen-
diente y constituye un pro-
blema  que lejos de dismi-
nuir crece,  haciendo perder 
las esperanzas  a miles de 
familias que las necesitan.    
Aunque el régimen gober-
nante maneja con secretis-
mo las cifras reales de vi-
viendas construidas anual-
mente,  se pudo conocer 
por  fuentes relacionadas 
con el asunto que el plan 
provincial de entrega de 
viviendas a familias vulnera-
bles previsto para el primer 
trimestre del año fue incum-
plido.  
La incapacidad de la dicta-
dura para cumplir los com-
promisos que contrae con la 
población queda al descu-
bierto solo con recorrer los 
lugares donde supuesta-
mente se construyen estos 
inmuebles.  
Es conocido que las autori-
dades que se encuentran al 
frente de estos asuntos 
siempre  culpan a factores 
externos por los atrasos y 
los incumplimientos de los 
planes,  y que nunca han 
reconocido su  responsabili-
dad.    
En opinión de algunos espe-
cialistas del sector de la 
construcción,   los obreros 
involucrados en  estas obras 
no son los responsables de 
los atrasos y los incumpli-
mientos,  ya que  todo se 
debe a las irregularidades  
en los abastecimientos  de 
materiales y recursos  im-

prescindibles para el desa-
rrollo de estas construccio-
nes.  
“Cada año nos quedamos 
muy por debajo  de los com-
promisos contraídos y de los 
planes que se incluyen en el 
presupuesto,  y esto por 
disímiles causas muy ajenas 
a nuestra voluntad. Nos ha 
faltado el cemento, la cabi-
lla y ahora con el molino del 
Purio paralizado estamos sin 
áridos, cuando logramos 
reunirlo todo entonces es el 
combustible el que nos 
afecta. Así es muy difícil tra-
bajar”, asegura Juan Luis 
Izquierdo ingeniero que la-
bora en  las obras en el re-
parto José Martí.   
La población también tiene 
sus criterios sobre las causas 
de los atrasos  y sabe muy 
claramente quien o quienes 
son los responsables. 
Dunia García enfermera que 
espera todavía por un apar-
tamento  asignado desde 
hace tres años, cuenta que 
en su caso ella perdió su 
vivienda en  una tormenta 
ocurrida en el año 2017 y 
que dos años después le fue 
asignada una casa por ser 
trabajadora de salud públi-
ca.  
“Todos los años nos dicen 
que van a terminar los apar-
tamentos y siempre surge 
un inconveniente, ya esta-
mos cansados de que los 
dirigentes nos engañen”, 
advirtió.   
Según cifras oficiales, desde  
enero hasta marzo de 2022 
debieron haberse termina-
do  más de trescientas   vi-
viendas solo en Santa Clara 
y con ello revertir el consi-
derable atraso que ya se 
arrastraba del año anterior.  

 
 

Por: Sergio Machado 

Santa Clara, 15 de abril 

(ICLEP). Los trabajadores del 

sector privado que brindan 

servicios gastronómicos en 

sus diferentes denominacio-

nes han comenzado a cerrar  

sus negocios,   debido a que 

dejaron de recibir del go-

bierno  la asignación mensual 

de harina de pan.  

Unos cuarenta trabajadores 

del sector privado que son 

propietarios de cafeterías y 

paladares que venden ali-

mentos ligeros como pizzas y 

dulces finos, se han visto obli-

gados a cerrar sus negocios 

debido a la imposibilidad de 

conseguir la harina de pan de 

manera legal,  luego de que 

les fuera retirada la asigna-

ción que recibían del go-

bierno el pasado primero de 

abril.  

La decisión gubernamental de 

suspender la asignación de 

cien libras de harina a los tra-

bajadores privados con pa-

tente para vender esos ali-

mentos ha traído mucho dis-

gusto no solo en los vendedo-

res, también en la población 

que ha visto como se reducen 

aún más las posibilidades de 

comprar este tipo de produc-

tos.  

“Ya no hay quien pueda co-

merse una pizza  o consiga un 

dulce para un niño por todo 

esto que está pasando con la 

harina. Los pocos que quedan 

vendiendo  están cobrando 

un capital por ellos y el pue-

blo no puede adquirirlos. El  

Estado es el culpable de todo 

porque va cerrando todas las 

posibilidades al sector priva-

do y haciendo más difícil 

nuestra vida”, palabras de 

Deisy Alonso doctora que 

labora en la clínica de Male-

zas.   

Por su parte Ernestina Ramos 

propietaria de una dulcería 

ubicada en la calle Unión, 

opina que la falta de apoyo 

del gobierno al sector privado 

y las dificultades que se pre-

sentan para acceder a las ma-

terias primas, obligan a  mu-

chos emprendedores a cerrar 

sus establecimientos.  

“Lo que dice el gobierno de 

que apoya al desarrollo del 

sector privado es mentira”, 

aseguró. 

Aunque el  régimen maneja 

con secretismo los  motivos 

por los cuales muchos nego-

cios  privados que ya estaban 

establecidos han decidido 

cerrar sus puertas, la pobla-

ción reconoce que el go-

bierno es el único responsa-

ble por lo que sucede.  

Artículo –Noticia 

 Negocio privado .  Foto ICLEP 
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