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Ómnibus circulan
sin inspección

En Diepas hacen exi- Quejas por la cone- Clínicas dentales sin
xión a internet
anestesia
gencias al régimen

Ómnibus dados de baja y
sin inspección técnica circulan en la ciudad poniendo
en riesgo la seguridad de
los viajeros .

Los residentes en el callejón
Diepas le exigen al régimen
que cumpla con sus obligaciones sociales en esa zona.
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Clientes de la empresa
ETECSA se quejan por la
mala calidad que presenta
la conexión a la red.
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La dictadura gobernante no
garantiza la anestesia para
los servicios estomatológicos que se brindan.
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Consultas hospitalarias sin médicos

Se suspenden servicios en
consultas hospitalarias por la
falta de médicos y del personal especializado que deben
garantizarlos.
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Crítico el abasto de
agua en La Vigía

Los graves problemas que presenta el fondo habitacional en los poblados de la periferia de la ciudad han sido ignorados por el régimen durante muchos años, poniendo en
una situación desesperada a las familias que necesitan de un lugar para vivir.

Los vecinos de La Vigía se
pronuncian sobre la crítica
situación que presenta el
abasto de agua a ese
reparto.
Pág.>> 9
Pág./1

Noticias

Por: Lisvanys Marrero

Santa Clara, 3 de mayo
(ICLEP). Cuatro ómnibus
que se encontraban dados
de baja por no poseer las
condiciones técnicas para
transitar han sido puestos a
prestar servicios en la ciudad, poniendo en riesgo la
vida de cientos de pasajeros que los toman.
Se pudo constatar que los
vehículos fueron dados de
baja por presentar problemas en la dirección, frenos
y rodamientos debido al
deterioro que sufrían por
la falta de piezas y de mantenimientos y que se encontraban en los parqueos
de la Empresa Provincial de
Transporte desde el año
2020.
Según informa una fuente
que labora en dicha entidad y que por seguridad
solicita anonimato, los carros fueron puestos en circulación para atenuar la
profunda crisis que sufre el
transporte urbano dentro
de la ciudad debido a una
exigencia realizada por el
gobierno provincial.
“Es duro reconocer que
esos carros fueron puestos
en la calle sin pasar inspección técnica y solo para
cumplir una indicación de
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los dirigentes del Estado
por la falta de transporte
que tenemos, ojalá y no
ocurra un accidente porque
lamentablemente son viejos y presentan muchos
problemas técnicos”, advirtió la fuente anónima.
También dijo que los carros
están prestando servicio en
las rutas desde el parque
hasta el San Gil y desde el
reparto José Martí hasta la
Universidad Central, dos de
los recorridos más complejos de toda la ciudad.
Orestes López mecánico
automotor y vecino de San
Gil, refiere que la dura situación que enfrenta la
población en cuanto al
transporte se sobrepone a
al tema de la seguridad,
ya que muchos de los
vehículos que recorren
nuestras calles no cuentan
con las condiciones imprescindibles para hacerlo.

Ómnibus. Foto ICLEP
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Por: Irma Acosta

Santa Clara, 4 de mayo
(ICLEP). El pasado día doce de
abril ocurrió un robo con fuerza en la bodega La Curva ubicada muy cerca de la Textilera, situación que permanece
sin esclarecer y mantiene a
toda la población de ese lugar
sin poder comprar la cuota de
alimentos del mes de mayo.
Según información brindada
por Arelis Manso administradora de ese establecimiento,
en el atraco fueron sustraídos
ocho sacos de arroz, tres de
frijoles y unos veinte kilogramos de aceite que iban a ser
distribuidos en los mandados
del mes de mayo.
“Ya han pasado tres semanas
desde que se produjo el robo
y solo repusieron tres sacos
de arroz que es una pequeña
parte del arroz que sustrajeron, tampoco de la policía hemos recibido información y
parece que ya todo quedó en
el olvido”, advirtió Manso.
Agrega, que la población de
ese lugar es la que ha pagado
las consecuencias porque luego de cuatro días de iniciado
el mes de mayo todavía no se

han comenzado a vender los
alimentos y no se sabe cuándo
se pueda hacer.
Isidro Franco, vecino del lugar
opina que la población no tiene la culpa de que los delincuentes actúen con total impunidad y de que el gobierno
no haga nada para impedir
estas acciones.
“Los delincuentes hacen lo
que quieren y nada sucede, si
fueran opositores protestando
seguro que harían algo, son
muchos los que viven del robo
y a esos nada les sucede”, aseveró Franco.
Los vecinos de ese lugar se
encuentran muy disgustados
por lo sucedido y por la ineficiente actuación de las autoridades que deben encargarse
del problema y actuar en consecuencia para garantizar esos
alimentos.

Bodega La Curva. Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Letra c
Reglas sin excepción para el uso de la C.
Se escribe con c:
4.
Los verbos cuyo infinitivo termina en:
- ceder: proceder, conceder.
- cibir: recibir, percibir.
- cender: encender, ascender.
- cidir: coincidir, decidir.
5.
El sufijo –ancia: arrogancia, perseverancia.
6.
Los sufijos esdrújulos –áceo, -ácea, -ícito: rosáceo, crustáceo, ilícito, solícito.
7.
Los verbos terminados en –ducir: conducir, reducir.
8.
La terminación –ción de todas las palabras que se deriven de un sustantivo terminado en –tor o –dor y no en sor.
Ejemplo: audición, de auditor; invención, de inventor; canción, de cantor. En cambio, propulsión de propulsor; invasión, de invasor.
… Continuará
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Por: Niurka García

Santa Clara, 2 de mayo,
(ICLEP). La población del
callejón Diepas exigió a las
autoridades del régimen gobernante que cumplan con
sus obligaciones y que restablezcan un grupo de servicios sociales que desde hace
mucho tiempo no se garantizan en ese lugar.
Se pudo conocer que el pedido fue realizado por un
grupo de personas que residen en ese barrio, los que
en representación de más de
mil doscientos vecinos solicitaron a la dirección del Consejo Popular que restablecieran el servicio de acueducto que desde hace meses
no funciona y que se repare
la antigua bodega que ya no
presta servicios debido a
que se encuentra en peligro
de derrumbe.
Según información brindada
por Roberto Marrero uno de
los residentes que personalmente realizó la exigencia,
la población de ese lugar se
encuentra muy disgustada y
cansada por la falta de atención del gobierno por lo que
decidieron presentarse en la
sede del Consejo Popular
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para expresar sus inquietudes.
“El presidente del Consejo
Popular se asustó mucho
cuando todos nos presentamos en su oficina, ellos temen a que la gente salga
para las calles a protestar
contra el gobierno como
sucedió el 11 J. Nos prometió atender nuestras exigencias con agilidad aunque ya
la gente no confía en el Estado”, advirtió Marrero.
Lucía Granados vecina de
esa comunidad, dijo que
ellos ya no tienen acueducto
ni bodega y que el gobierno
nada hace para resolverlo.
El régimen hasta ahora hace
de oídos sordos a los reclamos de la población, esperemos que en esta ocasión los
reclamos sean escuchados.

Callejón Diepa.

Foto ICLEP

Por: Yuniel Pérez

Santa Clara, 1 de mayo
(ICLEP). Los continuos apagones ocurridos durante la última semana de abril en la zona de Dobarganes han causado daños a decenas de equipos electrónicos, provocando
los reclamos de los propietarios sin recibir respuesta
hasta la fecha de la empresa
responsable.
Se pudo conocer que entre
los días 20 y 30 de abril pasados hubo afectaciones en
el servicio eléctrico con fluctuaciones en el voltaje prácticamente todos los días, y que
debido a eso se dañaron al
menos ocho televisores plasma, algunas ollas para cocinar alimentos y más de cien
bombillos LED, todos en casas particulares ubicadas en
la zona de Dobarganes.
Brian Cueto uno de los vecinos que reportó daños en
equipos eléctricos dijo que la
empresa eléctrica prácticamente no reconoció el problema cuando los afectados
realizaron los reportes y que
tampoco prometió dar seguimiento y analizar las afectaciones.
“Es una total falta de respeto

por nosotros que somos el
pueblo, solo conversaron con
los que fuimos hasta allí a
realizar la reclamación y de
manera informal solo se justificaron. Al final es un servicio
que uno está pagando y deben responder por los daños
que nos han causado”, advirtió Cueto.
Alfonso Rodríguez trabajador
del despacho de carga en la
mencionada empresa dijo,
que ellos no cuentan con
equipos para reponer lo que
se dañó y que hace mucho
tiempo que no realizan esas
reposiciones.
Lamentablemente se ha hecho común en este país gobernado por más de sesenta
años por una dictadura, que
sus ciudadanos no tengan
derechos a ser indemnizados
por los organismos estales.

Equipo dañado.

Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS

Pacto internacional de derechos civiles y políticos
Artículo 1
1.
2.

3.

Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente
su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el
principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un
pueblo de sus propios medios de subsistencia.
Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios
no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y
respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
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Por: René Alonso

Santa Clara, 3 de mayo
(ICLEP). Las autoridades de
salud pública en la provincia
de Villa Clara continúan ocultando la cantidad real de
casos de enfermos por el
nuevo coronavirus,
para
aparentar ante la opinión
pública un control sanitario
que la población del territorio sabe que es falso.
Según informa Deisy López
paciente que acudió con síntomas al cuerpo de guardia
del policlínico Marta Abreu,
las pruebas de PCR ya prácticamente no se hacen en
esos lugares y así se lo comunicaron los especialistas de
salud que la atendieron el
pasado miércoles.
“Llegué con fiebre, tos y malestar general al cuerpo de
guardia habilitado para atender a los pacientes con síntomas a la Covid, me dijeron
muy claramente que ya no
hacían los PCR y que también había problemas con los
test rápidos, por lo que no
pude comprobar si tenía o
no el coronavirus. Al igual
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que yo decenas de personas
que fueron ese día con malestar no pudieron comprobar o tener un diagnóstico
de lo que tenían”, aseguró
Deisy.
Un trabajador del policlínico
solicitando anonimato por
cuestiones
de seguridad,
informó que desde hace algunas semanas ya no se hacen pruebas de PCR en los
policlínicos y que solo se realizan unos pocos análisis de
test de antígeno.
“La realidad es que ya no
contamos con pruebas de
PCR y que solo recibimos
una pequeña cantidad de
test rápidos, eso molesta a la
población y nos impide conocer la verdadera cantidad
de casos activos de Covid
que tenemos”, refirió.
Lamentablemente la dictadura que gobierna Cuba manipula la información y oculta la realidad sobre la situación sanitaria que vivimos. El
control absoluto de los medios oficiales de la información facilita este repudiable
comportamiento.

Por: Beatriz Santos

Santa Clara, 5 de mayo
(ICLEP). La conexión a internet ha presentado muchos problemas en la provincia de Villa Clara desde
hace varios días, situación
que ha generado innumerables quejas de los clientes
que siguen sin recibir una
explicación oficial sobre el
asunto.
Falta de conexión por horas
y lentitud extrema en las
operaciones
además de
consumos excesivos sin que
se utilicen los servicios en la
red, solo son algunas de las
quejas expresadas por los
clientes que han tratado de
usar la conexión por estos
días.
Algunos clientes aseguran
que es imposible pasar por
los servicios de mensajería
un contenido superior a un
mega y que sin embargo
esto no se corresponde con
el costo porque los saldos si
desaparecen a velocidades
vertiginosas.
“Es increíble que uno no
pueda enviar una foto o un
pequeño video por los servicios de mensajería por la

lentitud que presenta la conexión y eso que se hacen
por una supuesta 4G. Por
otra parte el saldo que uno
posee si baja a una velocidad increíble, parece que los
problemas solo son para
nosotros conectarnos porque el gobierno sigue cobrando todo de manera muy
eficiente”, palabras de Juan
Carlos Gómez un estudiante
universitario.
Ninguno de los funcionarios
o técnicos de la empresa
ETECSA con los que tratamos de obtener información
sobre el asunto quisieron
hacerlo, solo dijeron por vía
telefónica que las dependencias para quejas o sugerencias se encuentran abiertas para que los clientes expresen sus inquietudes.

Zona WIFI. Foto ICLEP

El Yabú no recibe sus productos
Por: Aimé Rodríguez

Santa Clara, 2 de mayo (ICLEP). Los residentes en la comunidad el Yabú no
reciben los productos normados que se
venden en los puntos de venta de la
cadena Caribe desde hace más de tres
meses, lo que afecta de manera considerable la calidad de vida de esas personas.
Los vecinos de la zona advierten que las
autoridades del régimen no han cumplido con los ciclos de distribución anunciados y que desde hace muchos me-

ses ellos no reciben el pollo o el picadillo que desde hace semanas ya se distribuyó en otras localidades del municipio, y que tampoco han podido comprar los productos de aseo.
Se pudo conocer que unos tres mil pobladores del valle del Yabú se encuentran sin poder comprar eso productos
de primera necesidad y que tampoco
han recibido información oficial de las
causas del atraso.
“Se sabe que en los consejos populares
del centro de la ciudad ya han distribuido pollo y salchichas en dos ocasiones y
que también recibieron detergente,

pasta dental y jabones de baño. Nosotros no hemos recibido nada de eso y el
gobierno se mantiene como si todo estuviera bien, al parecer solo les interesa
mantener las apariencias de normalidad en esos lugares porque aquí nos
estamos muriendo de hambre”, palabras de Juan Luis Romero, residente en
la calle 2da.
El señor agregó, que todos los reclamos
realizados por los vecinos han sido ignorados por las autoridades y que las
semanas pasan sin que se cumpla lo
que se anunció en los medios oficiales
de comunicación.
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hacían algunas reparaciones
Santa Clara, 2 de mayo con piezas recicladas de
(ICLEP). Miles de personas equipos rotos que la gente
que residen en esta ciudad no venía a recoger.
no pueden reparar sus equi- “Ahora ya no podemos arrepos electrodomésticos rotos glar los equipos, solo los que
debido a que la mayoría de la gente trae para realizar un
los talleres estatales que mantenimiento menos y
desempeñaban estas funcio- para eso deben traer sus
nes han continuado cerrados propios materiales, de verluego del período de confina- dad que da hasta pena reconocerlo pero es así”, explicó .
miento por la pandemia.
De los siete talleres estales El administrativo también
que prestaban servicio de dijo, que su entidad y una
reparación y venta de piezas que se ubica en el barrio de
para los equipos electrodo- Camacho son las únicas que
mésticos a particulares que aún permanecen abiertas
son
administrados por la pero que eso será por poco
empresa de servicios del Po- tiempo porque sin materiader Popular, solo dos perma- les nada pueden hacer.
necen laborando y lo hacen Katia Perdomo vecina de la
solo realizando trabajos de calle Nazareno opina que el
mantenimientos menores.
gobierno debe hacer algo
Según informan algunos de rápido para poner estos tasus trabajadores, desde hace lleres a trabajar porque la
mucho tiempo esas entida- gran mayoría de los cubanos
des no reciben piezas y ma- no cuentan con posibilidades
teriales imprescindibles pa- económicas reales para rera completar las reparacio- poner sus equipos dañados.
nes y prestar un buen servi- Es una realidad que la mayocio, por lo que se han visto ría de la población cubana
obligados a cerrar sus puer- necesita de estos servicios
tas y dejar de atender a la para mantener funcionando
población.
los equipos electrodomésti“En nuestro taller no recibi- cos que posee, aunque el
mos piezas para equipos e régimen parece ignorarlo.
insumos como grasa, aceite
para motor o elementos para
soldar desde hace más de
tres años, incluso mucho
antes de la pandemia” , aseguró Juan Carlos Marrero
administrador del taller de
La Vigía.
Por: Lianet García

Por: Roinel Sanchez

También mencionó, que antes en su establecimiento

Poco a poco y casi sin darse
cuenta comienza a aparecer
la desesperación en miles de
familias villaclareñas que no
encuentran la forma de conseguir los alimentos y demás
productos
imprescindible
para la subsistencia, debido
a la bajísima e insuficiente
oferta y a la subida vertiginosa de los precios.
Muchas son las causas que
provocan que estas personas ya no tengan nada para
comer o vestir y que el hambre y la miseria proliferen en
los hogares santaclareños,
sin que la gente se atreva a
enfrentar al verdadero culpable de todo lo que nos
sucede.
Aunque muchos no se atrevan a reconocerlo, el régimen que gobierna este país
es el culpable de todas las
vicisitudes que enfrentamos
en la actualidad y usando el
miedo y la represión impiden al pueblo exigir una vida
mejor.
Mercados
agropecuarios
estatales que ya no comercializan productos y que han
sido arrendados a revendedores y especuladores que
acaparan lo poco que se produce en nuestros campos ,
para luego venderlos a un
precio que solo los más privilegiados económicamente
pueden pagar.
Instituciones oficiales y empresas estatales que no
cumplen con su objeto social
y en las que sus funcionarios se valen de las necesidades del pueblo para extor-

Taller cerrado. Foto ICLEP

sionarlos y sacar provecho
económico.
Muchas son las opiniones
que se emiten en los barrios
sobre el tema que analizamos.
Un jubilado del sector de la
salud nombrado Félix Rodríguez dijo que en su vivienda
viven cinco personas y que
no reciben dinero del exterior, que ya no saben dónde
y con qué dinero comprar la
carne y el aseo que necesitan, porque solo los venden
por MLC.
Una señora que caminaba
por el Boulevard santaclareño en busca de algo de comer para llevar a sus hijos,
asegura que en muchas ocasiones ella y su esposo se
quedan sin comer para poder garantizar algo para sus
pequeños. “Dicen que los
cubanos somos muy duros y
nos crecemos ante las dificultades, de verdad que ya
no sé qué inventar y me
encuentro desesperada porque con lo de la bodega solo
tenemos para una semana”,
aseguró.
Al final estas opiniones solo
son eso, y pocos se atreven
a llevarlas a un plano superior. Las críticas y las protestas públicas ante la dictadura han quedado minimizadas luego de los arrestos y
las condenas realizadas a los
manifestantes del 11j.
Ojalá que esta desesperación sirva para algo, y que
nuestro sufrido pueblo despierte y exija lo que necesita
como se hace en otras regiones del mundo.
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gobierno es incapaz de gaSanta Clara, 2 de mayo rantizar los servicios médicos
(ICLEP). Las clínicas estoma- básicos que la población netológicas que prestan sus cesita”, advirtió la joven.
servicios en la ciudad no Lourdes Noa, estomatóloga
cuentan con anestesia para que labora en la clínica del
realizar las extracciones den- policlínico Chiqui Gómez,
tales y demás servicios qui- dijo sentirse muy avergonzarúrgicos, situación que ha da por trabajar en un centro
despertado mucha preocu- que no garantiza servicios
pación en la población que médicos que son imposterse ve imposibilitada de reci- gables para garantizar la salud bucal de los ciudadanos.
bir este tipo de atenciones.
Por: Laritza Fuentes

Se pudo constatar que en las
ocho clínicas estomatológicas que son administradas
por el régimen gobernante
los especialistas no cuentan
con ningún tipo de anestésico para realizar los procedimientos, y que al menos
unos cuarenta pacientes como promedio diario que
necesitan de realizarse extracciones u operaciones
dentales,
no pueden ser
atendidos por la falta de
estos productos.

“Es muy duro decirle a un
paciente que llega con un
dolor de muelas que no podemos tratarlo porque no
hay anestesia. Somos los
trabajadores de salud los
que tenemos que dar la cara
al pueblo en esta situación y
eso es muy triste”, aseguró.

La especialista informa además, que no se sabe cuando
reciban los insumos y productos que están en falta
porque los organismos superiores no han informado soLiennis Concepción una jo- bre el asunto.
ven que sufrió una fractura El régimen gobernante no se
en uno de sus molares, da por enterado del problecuenta que dese hace más ma, y ni siquiera da una exde una semana y a pesar de plicación oficial de por qué
haber recorrido todos los no hay anestesia para estos
centros estomatológicos de servicios de salud tan imporSanta Clara, no ha podido tantes para nuestro pueblo.
realizarse la extracción y el
tratamiento que le corresponde.

“Llevo varios días soportando dolor sin poder realizarme el tratamiento porque en
ningún lugar hay anestesia,
es una falta total de consideración por el pueblo y una
demostración de que este

largos y parecen no tener
La gran cantidad de apago- solución.
nes eléctricos que se están Alberto Santos vecino del
sufriendo en este municipio callejón Diepa, alega que el
durante las últimas semanas gobierno de este país ha perhace que la vida de su pobla- dido la vergüenza y le miente
ción sea cada día más inso- a su pueblo todos los días
portable por los inconve- porque cada poco tiempo
nientes que produce y las dice por la televisión o en los
implicaciones que conlleva. periódicos que las termoMuchos ciudadanos asegu- eléctricas salieron de servicio
ran que la falta de corriente por tal o más cual reparación
eléctrica en los hogares y o mantenimiento, y eso lo
sobre todo en los horarios de utilizan cada vez que quieren
la noche, hacen más daño justificar su incapacidad para
que las limitaciones y caren- garantizar la generación
cias materiales y hasta que la eléctrica que los cubanos
necesitan.
falta de alimentos.
Por: Pedro González

Por la importancia que merece el tema en estos momentos,
muchos ciudadanos
emitieron sus opiniones y las
ponemos a consideración de
nuestros lectores.

“Yo trabajo en una entidad
estatal durante ocho horas,
tengo que pasar muchísimo
trabajo con el transporte
para ir y venir de mi centro
de labor, pero lo que más
me molesta es llegar a mi
casa para hacer la comida de
mi familia y no tener corriente, eso le acaba los nervios a
cualquier persona”, aseguró
Lorena Aguirre vecina del
reparto San Gil.
Marcos Oropesa un ingeniero hidráulico residente en el
Chamberí, opina que la población en cualquier momento se va a tirar para las calles
a protestar por la situación
con los apagones eléctricos ,que cada día son más

Francisco Sánchez trabajador
del ferrocarril, dijo sentirse
muy cansado por esta situación y responsabiliza al gobierno y sus dirigentes por la
lamentable situación que
enfrenta el pueblo con respecto a los apagones. “Es
una barbaridad lo que sufren
nuestras familias sobre todo
cuando llegan de las escuelas
o centros de trabajo, uno
puede trabajar y gestionar
los alimentos y demás productos que necesita pero la
corriente es responsabilidad
absoluta del gobierno y uno
con eso no puede hacer
nada”, acotó.
Lo cierto es que nuestro pueblo está pasando el momento más difícil de las últimas
décadas enfrentando todo
tipo de limitaciones. La mayoría opina que no hay esperanzas de que esta situación mejore sin no hacemos
algo para que así suceda.

Clínica dental . Foto ICLEP
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Por: Ariel Suárez

Santa Clara, 3 de mayo
(ICLEP). Se está haciendo
habitual que las consultas y
servicios externos del hospital provincial Arnaldo Milián
Castro sean suspendidos por
la falta de médicos y personal especializado para atenderlos, situación que ha generado muchos problemas
para cientos de pacientes y
familiares que tienen que
viajar desde otros municipios
para recibir esas atenciones.
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de la ciudad es muy duro
perder una consulta en el
hospital, porque para asistir
tienen que hacer grandes
sacrificios por las conocidas
dificultades y los elevados
costos en el transporte.
“Yo estoy operada de una
pierna y la pasada semana
vine al hospital para una consulta con el ortopédico, luego de casi dos horas de espera nos informaron que el médico no venía por problemas
personales”, explicó Teresa.

Según informa una fuente
confiable que labora en esa
entidad asistencial y que por
seguridad solicitó anonimato, solo en las dos últimas
semanas se han suspendido
unas quince consultas entre
las que destacan las de maxilofacial, cirugía y ortopedia.

Agrega, que todos los pacientes y familiares saben
que esos problemas pueden
presentarse pero que es la
segunda ocasión que sucede
estando ya allí y que ni siquiera les han brindado una
explicación de manera oficial.

“Se han dejado de atender
más de doscientos pacientes
diariamente por la falta de
personal médico en las consultas o servicios externos
especializados. Muchos de
estos especialistas luego de
la Covid solo asisten al hospital de forma irregular alegando problemas personales o
de salud. Al final es nuestro
pueblo el que paga las consecuencias por las ineficiencias o carencias de nuestro
sistema de salud”, aseguró la
fuente anónima.

Más de dos mil pacientes
acuden cada semana a las
consultas externas del hospital Arnaldo Milián, lamentablemente las ineficiencias del
sistema de salud pública cubano impiden que muchos
de ellos reciban la atención
médica y los tratamientos
especializados que merecen
y necesitan.

Teresa Valera residente en el
municipio de Ranchuelos,
refiere que para los que viven en otros lugares alejados

Salón de espera. Foto ICLEP

Por: Luisa López

esas labores.

Santa Clara, 1 de mayo
(ICLEP). La farmacia ubicada
en la calle Colón muy cerca
del hospital oncológico permanece cerrada desde hace
más de diez días debido a un
cortocircuito en sus instalaciones eléctricas que la mantiene sin prestar servicio,
situación que ha impedido
que los vecinos de esa zona
puedan comprar los medicamentos que necesitan.

Agregó también, que las
instalaciones eléctricas que
se quemaron estaban en
funcionamiento desde hace
más de cincuenta años cuando se construyó la casa donde se ubica en la actualidad
la farmacia.

“Los vecinos que viven cerca
de la farmacia nos llamaron
cerca de las cuatro de la madrugada cuando se percataron que salía humo y que los
cables echaban chispas, al
final toda la instalación eléctrica se quemó porque no
contaba con fusibles para
prevenir situaciones como
esta”, relata Ramona.

Noel.

Noel Rodríguez vecino de
ese lugar que fue testigo de
lo que sucedió, dijo que ellos
llamaron a los bomberos y a
los administrativos de la
Se pudo conocer por infor- farmacia pero que muy poco
mación brindada por Ramo- pudieron hacer.
na Sánchez administradora “Tratamos de colaborar pero
de esa entidad, que el corto- todo estaba cerrado y a la
circuito se produjo en varias gente le dio miedo romper
acometidas eléctricas ubica- las puertas”, dijo.
das dentro de la placa de “Ahora los vecinos estamos
cemento que sirve de techo sin poder comprar los medien esa instalación, las cuales camentos porque está estase incendiaron durante la blecido que solo podemos
noche madrugada del pasa- hacerlo en la farmacia de
do diecinueve de abril.
nuestra comunidad”, alertó

También mencionó,
que
hasta el momento no les han
informado de la empresa
cuándo comenzarán los trabajos de reparación debido a
la falta de personal y equipamiento para desarrollar

La negligencia y el abandono
en que se encuentran las
entidades asistenciales administradas por el régimen
son la causa de que el pueblo no reciba los servicios
que necesita.

Farmacia. Foto ICLEP
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Nacionales
Por: Jorge Romero

La inscripción de motorinas
eléctricas en el registro de
vehículos se ha convertido en
una verdadera prueba de
resistencia para los propietarios de esos vehículos, que
tienen que sortear todo tipo
de obstáculos para poder
legalizarlos debido a las muchas trabas que impone el
régimen gobernante.
Desde hace aproximadamente dos meses se restableció
el proceso de legalización y
colocación de chapas a estos
vehículos eléctricos en las
unidades de tránsito del Ministerio del Interior, lo que
ha sido considerado por la
población como un nuevo
mecanismo de control inventado por la dictadura gobernante para recoger millonarias sumas de dinero y someter aún más a la ciudadanía.
Se pudo conocer por personas que están inmersos en el
proceso, que para lograr legalizar las motorinas los propietarios tienen que primeramente presentar una declaración jurada que establezca
la vía y la fecha de adquisición, además de pagar en
primera instancia sellos por
un valor de cuarenta y cinco
pesos cubanos.
Raimundo López residente en
La Vigía y propietario de una
motorina asegura que este
proceso conlleva todo tipo de
abusos por parte de los agentes del Minint y demás funcionarios, con los ciudadanos.
“Desde que uno entra a esas
unidades del registro de
vehículos lo tratan como a un
animal, te gritan y avasallan
todo el tiempo y eso que

es un servicio que están prestando por el cual uno paga
muchísimo dinero. También
es incomprensible que uno
no pueda quejarse porque te
tratan como superiores, parecíamos soldados cumpliendo órdenes de los jefes, así
fue como me sentí”, refirió
López.
El proceso de legalización
tiene un segundo momento
que se desarrolla en las oficinas de la administración tributaria o la ONAT como se
les conoce por sus siglas. En
estos lugares los propietarios
tienen que hacer grandes
colas para pagar otra cantidad de dinero por la chapa.
“Esta parte es también engorrosa y humillante porque
uno paga un dinero que ni se
sabe para qué es, porque
eso de la chapa o derecho de
circulación es un invento del
gobierno para explotarnos
ya que son millones de pesos que sabe Dios para donde van a parar, porque en las
carreteras si es seguro que
no se invierten”, aseguró
Liennis Fuentes residente en
Camacho.
El último paso de la prueba
que enfrentan los dueños de
motos eléctricas es la inspección técnica conocida como
“SOMATON”.
En ese lugar puede suceder
cualquier cosa y muchos consideran que la forma más
rápida y sencilla de salir es
pagar a los funcionarios,
“para que todo se resuelva”.
Otra dura batalla que tenemos que enfrentar los cubanos por decisiones arbitrarias tomadas por dictadores
que nada les importa el bienestar de nuestro pueblo.

45 el número de muertos tras la explosión del hotel
Saratoga
El Gobierno cubano informó
este jueves de que la cifra
de fallecidos por la explosión del hotel Saratoga asciende a 45 tras la identificación del último cuerpo
encontrado, con lo que se
dio fin a las tareas de resca-

te.
Todos los muertos por la
explosión son cubanos, incluidos cuatro menores de
edad y una embarazada,
excepto una joven turista
española, cuyas cenizas ya
han sido repatriadas.

Tabaqueros culpan al régimen “estafa” por venta de
hilo en mal estado
Pinar del Río. Catalogaron
como una “estafa” a los
tabaqueros pinareños el hilo
vendido por la empresa del
régimen Cubatabaco debido
a su mala calidad.
Este problema afectó el
rendimiento de la zafra y
disminuyó la calidad de la
hoja ya que debido a que el

hilo estaba defectuoso y se
partía constantemente se
elevó la manipulación por
parte de las ensartadoras.
Tomás también señaló que
muchas de sus ensartadoras
se quejaron e incluso alguna
abandonaron las tarimas ya
que de esta forma solo
“pasaban trabajo por gusto”.

Internacionales
Al menos 11 muertos al naufragar una embarcación al
oeste de Puerto Rico

Corea del Norte anuncia seis muertes y cientos de miles
de contagios de Covid
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Comentario – Noticia

Por: Sergio Machado

En nuestro país se ha hecho
habitual asistir a las plazas
todos los días primero de
mayo para desfilar por el día
internacional de los trabajadores, y no es novedad que
las autoridades del régimen
gobernante lo utilicen para
tratar de demostrar ante la
opinión pública internacional que la gran mayoría del
pueblo apoya a la revolución y al socialismo.
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y la revolución los cubanos
que acuden a los mercados
agropecuarios donde no se
ofertan alimentos a precios
alcanzables para los que
trabajan honradamente, los
que esperan en las paradas
donde no paran las guaguas,
los que acuden a los hospitales donde no hay medicamentos ni equipos técnicos
funcionando para brindar
los servicios que se necesitan.

Me gustaría que esos medios oficiales les preguntaran al pueblo y no ha personas seleccionadas con anterioridad como se sienten en
realidad viviendo en un país
donde se les paga en una
moneda con la que no pueden comprar en las únicas
tiendas donde se ofertan los
productos básicos que necePara los que vivimos aquí y sitan.
sabemos realmente lo que Por otra parte está claro
sucede y ha sucedido siem- que los trabajadores van a
pre cabría hacerse la si- los desfiles porque reciben
guiente pregunta: Es real todo tipo de presiones de
ese entusiasmo del que ha- sus administraciones y que
blan esos medios de infor- lo hacen solo para proteger
mación, de verdad que la sus puestos de trabajo.
mayoría del pueblo quiere
Lejos de ser considerado
desfilar y expresar que apouna celebración, los días
ya a este gobierno y está de
primero de mayo deben ser
acuerdo con lo que sucede
considerados una clara reen el país.
presentación de las presioPareciera una mala película nes que recibe el pueblo
de ciencia ficción querer por parte de la dictadura
aparentar o asegurar ante la gobernante y ser catalogaopinión pública nacional o dos como una vergüenza
extranjera que el pueblo para millones de cubanos
cubano está contento y con- que aunque griten consigforme con la gestión del nas en las plazas, piden en
gobierno cubano, si solo silencio un cambio verdadeescuchamos las opiniones ro y oportunidades para sus
de las personas de a pie.
familias.
Que opinan sobre el desfile
Reportajes en la televisión
nacional y en los medios
oficiales de prensa hablan
sin descanso por estos días
del entusiasmo que tiene el
pueblo y sobre todo la juventud por volver a desfilar
en las plazas luego de la parada de dos años por la
pandemia de Covid 19.
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Por: Mayara Ruíz

Santa Clara, 15 de abril
(ICLEP). La situación con el
abasto de agua por las redes
del acueducto a la zona de La
Vigía está siendo considerada
como crítica por los vecinos
de ese barrio, quienes desde
hace más de cuarenta días no
reciben el preciado líquido.

pero que en La Vigía se puede considerar crítica.
“No hay respuesta estatal y
ya los dirigentes ni siquiera se
justifican por la ineficiencia
que presenta el servicio de
acueductos ”, acotó Sarduy.

Una de las zonas con más
dificultades dentro del mencionado barrio es la calle 5ta
y sus zonas mas altas, las cuaSe pudo conocer que unas
les son las última en recibir
tres mil viviendas en las que
el servicio en toda la comuniresiden
aproximadamente
dad.
dieciocho mil personas se
Los pobladores de esa cuadra
encuentran sin recibir agua
desde principios de marzo y tienen aún menos esperanzas
que las autoridades guberna- de tener agua en sus vivienmentales no han realizado das que el resto de la población y eso los desespera aún
ninguna gestión para aliviar la
mas”, advirtió Sarduy.
tensa situación.
Según informa Alcides Sarduy Mireya González es una de
representante del consejo de las residentes de la calle 5ta
vecinos, el abasto de agua a que desde hace más de dos
meses no recibe agua en su
ese barrio siempre ha sido
vivienda y ya no tiene espeinsuficiente y ha presentado
diversos problemas debido a ranzas de que las autoridades
que las conductoras principa- le resuelvan el problema.
“Este gobierno no hace nada
por garantizarle al pueblo el
agua que necesita, es un servicio básico que es imprescindible para vivir y nosotros ni
siquiera eso tenemos”, la“Es una realidad que el gomentó.
bierno se ha despreocupado
completamente de garantizar
el servicio de agua a los que
vivimos en este reparto”,
aseguró.
les y las tuberías secundarias
se encuentran en pésimas
condiciones y en más de cincuenta años no han recibido
mantenimientos.

Además dijo, que en toda la
ciudad de Santa Clara y sobre
todo en los barrios periféricos
existen muchas dificultades
con esto del abasto de agua

Barrio La Vigía. Foto ICLEP
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Ventas variadas para sus necesidades
Llamar al 56402582—Carlos

Llamar al 52189237—Naila

Llamar al 58466412—Hanoy

Llamar al 56179082—Osniel

Llamar al 55251456—Brayan

Llamar al 58472198—Yeni
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