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Anciano sin cobrar
la jubilación

Cierran punto de ven- La basura se acumula Obligados a esperar
en Virginia
en las aceras
ta de viandas

Un anciano discapacitado
denuncia la falta de apoyo
y los problemas que enfrenta para cobrar su jubilación.

En el Caracatey denuncian
que el régimen cerró el único punto de venta de viandas que tenían.
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La ineficiencia del régimen
en la recogida de basura
afecta la calidad de vida de
los residentes en ese barrio.
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Organismos estatales obligan a sus clientes a esperar
en las aceras bajo condiciones adversas.
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El Minimax en la mira del pueblo

Los clientes se quejan por los
maltratos que reciben de los
trabajadores y la corrupción
que impera en esa unidad.
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Recogen el agua embotellada

La Escuela Vocacional Ernesto Che Guevara uno de los centros que constituía un símbolo
de la educación en Cuba, muestra hoy una imagen de total decadencia y abandono por
parte de la dictadura gobernante.

El régimen no da explicaciones sobre la recogida
del agua embotellada de
los establecimientos estatales que la comercializaban.
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Noticias

Por: Yuniel Pérez

Santa Clara, 13 de mayo
(ICLEP). Un grupo de campesinos pertenecientes a la
cooperativa de producción
agropecuaria Eduardo García decidieron cerrar sus
contratos y dejar de colaborar con esa entidad, debido a la falta de apoyo y
de garantías de esa organización.
Cuatro campesinos que
trabajaban unas cinco caballerías de tierra en la zona conocida como el Cepillo, entregaron su contrato
y plantearon su renuncia a
la dirección de esa cooperativa el pasado doce de
mayo.
Unos de los campesinos
nombrado Mauricio Díaz,
dijo que él y sus compañeros de labor ya habían tomado la decisión de abandonar la cooperativa desde
hace tiempo, y que no lo
hicieron antes, debido a las
presiones y obstáculos recibidos por parte de funcionarios de la delegación provincial de la agricultura.
“En la delegación de la agricultura sabían lo que íbamos a hacer porque en una
visita que nos hicieron se lo
planteamos sin mucho rodeo, como siempre hacen
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pusieron el grito en el cielo
y nos dijeron que no se podía hacer porque podía
causar muchos problemas y
traer precedentes. Los cuatro campesinos que nos
independizamos tenemos
tierras heredadas desde
antes que la revolución
triunfara, así que pensamos
recuperarlas”, advirtió.
Mauricio significó, que los
funcionarios de la agricultura y un sud delegado nombrado Benito, les han presionado para que desistan
pero ellos han respondido
que ya se cansaron de no
recibir apoyo.
El sector cooperativo y
campesino ha sido utilizado
y explotado por el régimen
para su beneficio político y
económico por muchos
años, poco a poco la falta
de apoyo y de oportunidades va provocando situaciones como esta.
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Por: Irma Acosta

Santa Clara, 15 de mayo
(ICLEP).
Isidro Rodríguez
Agüero un anciano jubilado
del sector del transporte asegura que desde hace dos meses no ha podido cobrar su
chequera por errores en el
banco que se la entregó, y
que esta situación le ha provocado grandes problemas en
su economía familiar.
El señor Isidro que ya cuenta
con más de ochenta años de
edad y se encuentra inválido,
refiere que un error humano
al reflejar el número de su
cuenta en la chequera con la
que debía cobrar provocó que
sus documentos fueran invalidados y que tuvieran que ser
enviados para La Habana para
realizar la corrección.
“Llevo dos meses sin poder
cobrar y yo vivo de mi jubilación, no sé por qué tengo que
pagar yo los errores de otros y
permanecer tanto tiempo sin
recibir mi dinero. Llevo más
de veinte años retirado y cobrando y han sido muchos los
problemas por culpa del gobierno, uno se jubila para descansar y en este infierno de

Campesinos. Foto ICLEP

país no sucede así”, afirmó el
anciano.
El señor agregó, que ni la trabajadora social ni los directivos de su CDR, le han podido
ayudar con su problema y que
solo le han dicho que debe ser
paciente y esperar a que los
documentos regresen de la
capital del país.
“Ellos están para apoyar a las
personas incapacitadas como
yo, en este caso han sido bastante inútiles y la realidad es
que no tengo ni para comprar
los mandados en la bodega”,
acotó Isidro.
Al respecto una trabajadora
del banco popular nombrada
Elena Trimiño, aclaró que en
estos casos ellos no pueden
adelantar o realizar pagos extraordinarios debido a las regulaciones establecidas.

Anciano Isidro. Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Letra c
Reglas sin excepción para el uso de la C.
Se escribe con c:
9.
Los sufijos -cida y –cidio que denotan muerte: suicida, homicida, fratricida
10. Los vocablos derivados y compuestos de palabras en que se emplea dicha letra: cancionero, recelo, baloncesto.
Reglas con pocas excepciones para el uso de la C.
Se escribe c:
1.
Antes de e y de i , la z se cambia en c: comencé de comenzar; luces y cruces, de luz y cruz. Se escribe con z: zeta,
Zenaida, zipizape, Ezequiel, zigzag.
2.
La terminación -icio, -icia, -icie de algunos sustantivos y adjetivos: justicia, planicie. Se exceptúan: alisio, Dionisio.
… Continuará
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Por: René Alonso

Santa Clara, 14 de mayo,
(ICLEP). El único establecimiento donde se ofertaban
viandas a precios asequibles
en la zona del reparto Caracatey perteneciente al Consejo Popular Chamberí fue
cerrado por orden de la dirección de Acopio, afectando a toda la población de
ese lugar.
Desde hace más de una semana el establecimiento
permanece cerrado sin ofertar productos, a pesar de los
reclamos realizados por los
vecinos que ya no encuentran donde comprar los productos agrícolas que necesitan.
Según informa Basilio Agüero administrador del establecimiento, la indicación de
suspender las ventas le fue
dada en una reunión que se
celebró el pasado día seis de
mayo en la sede de la empresa.
“Solo nos dijeron que debíamos cerrar el establecimiento hasta nuevo aviso y que
ya no recibiríamos productos como habitualmente
sucedía, los tres trabajadores del mercado fuimos re-
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ubicados en el mercado central. Los vecinos nos han preguntado el motivo de esa
decisión y no podemos contestar porque nada sabemos”, aseguró Agüero.
Mireya Santos vecina de la
zona opina que los dirigentes de Acopio cerraron la
placita porque no tienen
productos para vender .
“Esto se veía venir porque ya
han cerrado otros puntos de
ventas que vendían a precios
asequibles. Ahora lo pasan
para otra empresa con precios muy caros que la gente
no puede pagar”, aseguró
Mireya.
La decisión ha perjudicado a
más de cinco mil personas
que residen en ese territorio
y no tienen otras opciones
para comprar este tipo de
productos

Punto de venta.

Foto ICLEP

Por: Niurka García

Santa Clara, 15 de mayo
(ICLEP). Varias riñas entre
clientes de las tiendas que
ofertan alimentos en moneda
libremente convertible o MLC
como se le conoce popularmente por la población se
produjeron en los últimos
días, necesitando de la intervención de las autoridades
policiales y de los agentes
que velan por la seguridad
de estos establecimientos.
La limitada oferta de alimentos con alta demanda como
son los embutidos, la harina
de pan y confituras para niños, fueron el motivo de que
los ánimos de las personas
que permanecían en esos
lugares para comprarlos se
caldearan y dieran lugar a las
riñas violentas.
Algunos testigos que presenciaron los sucesos, aseguraron que en los establecimientos que venden estos
productos en el Boulevard
santaclareño hubo peleas y
ofensas entre compradores
que permanecían en las colas
para comprar alimentos y
productos que hacía semanas
que no se vendían.

“Donde más peleas hubo fue
en la tienda Praga porque
sacaron galleticas y bombones de chocolate, la gente se
entró a piñazos y se comenzaron a ofender. Es increíble
que hasta para comprar en
dólares con lo caro que está
todo la gente se agreda de
esa manera”, opinó Lisandra
Rangel vecina de la calle Julio
Jover.
El régimen que nos gobierna
es el causante de la violencia
y de que la gente se desespere por comprar.
Una vez más estos establecimientos administrados por
un régimen que es incapaz de
garantizar lo que el pueblo
necesita y que venden productos en monedas extranjeras, causan peleas entre cubanos.

Tienda MLC.

Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS

Pacto internacional de derechos civiles y políticos
Artículo 1
1.

2.

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el
presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.
… Continuará
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Por: Lisvanys Marrero

Santa Clara, 12 de mayo
(ICLEP). La venta de ron a
granel y embotellado en los
mercados y tiendas estatales
es cosa del pasado y desde
hace aproximadamente un
año solo se realiza de manera muy esporádica terminando en los estantes de revendedores y especuladores que
lo acaparan para luego ofertarlo a precios muy elevados.
Según denuncian los clientes, en los dieciocho establecimientos que vendían
ron en la ciudad de Santa
Clara ya no se hace de manera normal, ya que las cantidades que llegan a sus almacenes ni siquiera son ofertadas a la población.
“Todos los que gustamos del
ron conocemos las particularidades de los puntos estatales donde se vendía y lo que
sucede ahora. Cuando empezó la pandemia y se redujo la
oferta de ron los revendedores se aprovecharon del momento para establecer relaciones con los trabajadores
de esos lugares, ellos les
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avisan y reciben mucho dinero por eso, luego de acapararlo hay que pagárselo a
cinco o seis veces su valor de
compra”, palabras de Misael
Orosco vecino de Manajanabo.
El señor aseguró, que el gobierno conoce perfectamente de esta situación y lo permite a pesar de ser considerado un delito y de estar penado por la ley.
Armando Ruiz funcionario
del departamento comercial
de la Empresa de Comercio
y Gastronomía, dijo que la
producción de azúcar y por
consiguiente de todos sus
derivados ha disminuido
considerablemente en los
últimos años y que por eso la
oferta de ron en mucho menor.
“Sabemos que hay inconformidades por parte de los que
gustan de las bebidas alcohólicas, pero no está en
nuestras manos resolverlo.
El problema del acaparamiento de ron y otras bebidas no nos corresponde, la
policía es la que debe actuar
si lo considera necesario”,
acotó.

Por: Roinel Sánchez

Santa Clara, 15 de mayo
(ICLEP). Las aceras y esquinas del reparto Virginia se
encuentran llenas de basura
y desechos de todo tipo,
afeando el ornato público y
afectando la calidad de vida
de sus residentes.
En casi todos los encuentros
que se han llevado a cabo
entre los pobladores de esta zona y los dirigentes del
gobierno ha sido unánime el
reclamo social de que se
garanticen mecanismos de
saneamiento más eficientes
y regulares para impedir la
acumulación de basura.
Unas siete mil personas que
residen en el reparto han
reclamado que se acorten
los ciclos de recogida de
desechos que en su mayoría
se extienden a una frecuencia mayor a los cuarenta y
cinco días.
“Es absurdo pensar que recogiendo la basura cada cuarenta y cinco días se pueda
mantener un barrio limpio
en un lugar lleno de edificios multifamiliares. El gobierno y el partido nos prometen que todo se va a solu-

cionar pero hasta ahora nada se ha cumplido”, aseguró
Liban Benítez vecino del edificio 7 A.
También dijo, que ha aumentado considerablemente
la presencia de insectos y
ratones en los bajos de los
edificios y peligra la salud
de los niños que juegan en
esos lugares.
Antonio López delegado del
gobierno, refiere que los
problemas con el transporte
para realizar la recogida que
presenta la Empresa de Comunales es la causa de que
los ciclos se extiendan.
Siempre existen justificaciones por parte de la dictadura, la población necesita resultados en la gestión y no
palabras vacías que nada le
resuelven.

Basurero. Foto ICLEP

La dictadura nada hace para bajar los precios

Por: Aimé Rodríguez

Santa Clara, 16 de mayo (ICLEP). La
mayoría de la población de esta ciudad
asegura que los dirigentes de la dictadura que nos gobiernan ignoran la
subida de los precios de los productos
y nada hacen para impedirlo.
Muchas personas que recorren los mercados de productos agropecuarios manifiestan que cada semana los precios
de la carne de cerdo, las viandas, granos, frutas y hortalizas suben y que los
dirigentes en la provincia no hacen nada al respecto.

“Cualquier santaclareño con sentido
común puede decir que los precios de
los alimentos suben cada semana y que
al gobernador y al secretario del partido no les importa porque ellos no tienen que venir aquí a comprarlos”, aseguró Carlos Pacheco vecino del reparto
Escambray que realizaba sus compras
en la feria de la pista de La Vigía.
El señor lamenta, que los cubanos sean
tan aguantones y que no hagan nada
para exigir al estado una vida mejor y
precios de los alimentos más asequibles
en correspondencia con los salarios.
Fidel Rodríguez vecino de Bengochea,
refiere que ya al gobierno y sus dirigen-

tes hace mucho que el pueblo no les
importa y que eso se debe a lo sumisos
que han sido los cubanos en estos sesenta años.
“El gobierno y sus organismos represivos mantienen a raya a todo el que proteste o se queje, la gente prefiere pasar
hambre y pagar todo más caro antes
que rebelarse y protestar”, argumentó
Rodríguez.
Hasta el momento no se han anunciado nuevas medidas gubernamentales
para enfrentar la subida de los precios y
el acaparamiento de los alimentos por
parte de los revendedores.
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sucedido y les dijeron que
Santa Clara, 14 de mayo eso que hicieron era un deli(ICLEP). Los constantes apa- to y que incluso podían ir
gones eléctricos que ha sufri- presos.
do el poblado de La Movida Yoandy Romero otro de los
en los últimos días, provo- vecinos que protestó, dijo
caron una reacción de sus que la gente de por allí ya no
residentes que generó gritos tiene miedo a gritar lo que
en contra de la revolución y opina del gobierno y que a
de sus principales líderes, así las autoridades eso les preocomo toques de caldero y la cupa.
Por: Alexander Mesa

colocación de algunos carte- “Están asustados porque
saben que no van a poder
les en contra del régimen.
La protesta comenzó aproxi- decir que somos mercenamadamente a las seis de la rios y opositores pagados
tarde del pasado día doce por el imperio, el cuento se
de mayo y fue ejercida por les caería muy facialmente y
unas cuarenta personas que saldría la verdad a la opinión
espontáneamente se fueron pública”, aseguró.
Miguel López presidente del
CDR en ese lugar dijo que
aunque él no protestó ni está
de acuerdo con esa forma de
manifestaciones
reconoce
“Ya estábamos al explotar que la situación es insoportapor todo y ese día estuvimos ble y merece una respuesta.
más de seis horas sin co- Una vez más el régimen utilirriente, por eso la gente co- za sus fuerzas represivas pamenzó a gritar abajo la revo- ra intimidar y someter al
lución y Díaz Canel sin… pueblo, evitando que emiLlegaron dos policías del sec- tan sus opiniones de manera
tor y luego dos patrullas libre y democrática.
más, se puso caliente la cosa
y enseguida pusieron la corriente”, palabras de Juana
Acosta vecina de La Movida.
reuniendo en el frente del
círculo social para expresar
su desacuerdo con la situación que les impone la dictadura gobernante.

La señora agregó, que algunos de los vecinos que participaron en la protesta al día
siguiente fueron visitados
por oficiales de la policía
que les advirtieron por lo

Barrio La Movida. Foto ICLEP

Por: Pedro González

En algunos fragmentos de
las conversaciones entre las
delegaciones de México y
Cuba puestos por la televisión nacional, el presidente
cubano como ya es habitual
en él realizó críticas al gobierno de los Estados Unidos
y su modelo de democracia,
cuestionando su política hacia Cuba, la posición ante la
migración de latinoamericanos y la ayuda prestada a
Ucrania.
Para una persona como Díaz
Canel hablar de democracia
y criticar a otros debe resultar algo paradójico y hasta
incomodo si se hace de forma sincera. Primeramente
por la forma en que llegó al
poder y luego por todos los
elementos que han marcado
su manera de dirigir el Estado y el Gobierno.
Los que recuerdan aquel
diez de octubre en que la
Asamblea Nacional supuestamente eligió a los miembros del Consejo de Estado,
así como al Presidente y el
Vicepresidente de la República de Cuba, saben que ya
eso estaba designado por los
que verdaderamente dirigen
este país y que nada estuvo
más lejos de ser una elección democrática.
Todos los cubanos que no
estemos ciegos políticamente sabemos muy bien a que
se refieren los que gobiernan este país cuando hablan
de que los cargos serán elegidos democráticamente y
que los que representan al
pueblo y a todos sus secto-

res salieron del mismo pueblo.
El presidente Canel es el más
claro ejemplo de que en esta
isla no hay democracia y de
que los que nos dirigen y
ocupan cargos importantes
no salen del pueblo.
Parece que el presidente
cuando habla de democracia
no reconocen como parte
del pueblo cubano a los miles de personas que están
presos por protestar o criticar a su gobierno, y a los
que integran los diversos
grupos pacíficos que se oponen a este sistema de gobierno.
Sería bueno recordarle al
presidente que la democracia es sinónimo de libertad,
de pluralidad, de diversidad
de pensamiento, también
comprende aceptar y permitir ideas políticas diferentes
y que todos sin excepción
tengan la oportunidad de
ocupar puestos importantes
en el gobierno.
Perpetuar en el poder un
sistema político que solo ha
traído miseria y que si ha
traído algún tipo de igualdad
es la de conseguir que la
gran mayoría pase necesidades y tenga todo tipo de carencias, es una aberración y
está muy lejos de ser democrático.
Por eso creo que el presidente cubano cuando habla
de democracia lo que hace
es burlarse del pueblo, y
humillar todavía más a los
millones de cubanos que
desean un verdadero cambio y sobre todo libertad.
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Por: Ariel Suárez

Santa Clara, 15 de mayo
(ICLEP). La mayoría de los
organismos administrados
por la dictadura que prestan
algún tipo de servicio obligan
a sus clientes a permanecer
esperando en las aceras hasta que sean atendidos, situación que está siendo muy
criticada por la población
que no acepta este tipo de
maltratos.
Entre los organismos que
ejercen la repudiable práctica con la población se encuentran el Banco Popular,
la ONAT, Vivienda, Planificación Física y algunas dependencias del Poder Popular.
“Luego de restablecerse la
mayoría de los servicios a la
población por parte de las
dependencias estatales, se
ha mantenido la decisión de
tener a los ciudadanos esperando a pleno sol en las aceras”, aseguró Idalia Rodríguez vecina de la calle Virtudes.
Agregó, que esto es inadmisible porque se hace incluso
con los locales completamente vacíos y sin presencia
de clientes en sus salones.
Olga Rocío vecina del barrio
Santa Catalina, relata, que
la pasada semana fue a pagar el impuesto que le cobran por ser trabajadora por
cuenta propia y que tuvo
que permanecer al sol parada en una acera en los dos
organismos estales que visitó.
“Fui a la ONAT y luego al
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Banco Popular para pagar los
impuestos por mi negocio
particular, es muy duro que
incluso para pagar dinero
uno tenga que ser maltratado de esa manera y pasar
tanto
trabajo”, significó
Olga.
“Eso solo sucede en un país
como Cuba donde el gobierno trata a la población
como si fuéramos animales
salvajes”, acotó.
Los trabajadores de esos organismos justifican la decisión de que los clientes tengan que esperar fuera de sus
locales y se amparan en la
situación sanitaria para mantenerlo.
“Todavía tenemos indicado
por el organismo central que
los clientes esperen fuera
para evitar posibles contagios del Covid por la aglomeración en locales cerrados o
ambientados”, aclaró Inés
Darse, trabajadora del Banco
Popular.
Las decisiones del régimen
gobernante se toman desde
oficinas climatizadas por directivos que casi nunca tienen en cuenta el bienestar
de la población y las dificultades que pasan para realizar
simples gestiones.

Personas en aceras . Foto ICLEP

Por: Mayara Ruíz

Históricamente el régimen
que gobierna esta isla ha
aparentado ante la opinión
pública internacional que se
preocupa por los ciudadanos
que pierden sus propiedades
en eventos extremos como
el sucedido en la Habana,
lamentablemente no sucede
así con los que viven en el
resto de las provincias del
país.
Muchos ejemplos han trascendido en los últimos años
sobre esto y aunque parezca
algo egoísta comentar sobre
el asunto en un momento
tan difícil, los hechos lo confirman y
la realidad que
viven muchos de nuestros
barrios exige que hablemos
de ello.
Cada vez que ocurre un
evento de esta naturaleza en
la capital del país se buscan
alternativas y se establecen
mecanismos para solucionar
o aliviar de alguna manera
los problemas de los residentes en la urbe habanera,
mientras que cientos de familias que residen en otras
provincias con igual o incluso
peor situación permanecen
completamente abandonadas.
Varias decenas de residentes
en el barrio Condado exigieron a las autoridades del régimen en ese lugar, una respuesta a los muchos problemas habitacionales causados
por los ciclones y demás
eventos que presenta esa
comunidad desde hace muchos años, y que todavía
permanecen sin solución.
El reclamo fue realizado por
los vecinos en la tarde noche

del pasado día doce de mayo, cuando se celebraba
una reunión extraordinaria
donde los representantes del
gobierno solicitaron donaciones para los damnificados
por la explosión ocurrida en
el hotel de la Habana.
“Nosotros sabemos que
esas personas están pasando
un momento muy difícil y
que el accidente les arrebató
sus viviendas y las pertenencias que poseían, pero aquí
hay gente que también perdió sus casas hace muchos
años en el huracán Irma y
todavía están viviendo en
casas de familiares porque el
gobierno nada les ha dado”,
explicó Lorenzo Ríos vecino
de la calle Barcelona que
perdió su vivienda en el huracán Irma.
También manifestó, que es
duro que vengan a pedir
ayuda y solicitar donaciones
a personas que tampoco tienen nada por eventos extremos y ya perdieron las esperanzas porque el Estado los
ha ignorado por mucho tiempo.
Más de cuarenta familias
que viven en ese reparto y
fueron
damnificados por
eventos meteorológicos o
accidentes hace ya más de
diez años, todavía no han
recibido ayuda gubernamental para reconstruir sus viviendas.
Muchos de los vecinos no
están de acuerdo con los
beneficios que reciben las
personas que residen en la
capital del país, mientras
que los problemas de los que
residen en el interior son
completamente ignorados
por la dictadura gobernante.
Pág./6

Noticias

Por:Luisa López

Santa Clara, 13 de mayo
(ICLEP). Los hechos violentos han aumentado considerablemente en el reparto
vigía en lo que va del mes de
mayo, sin que las autoridades del régimen hayan tenido éxito en impedirlo o en
encontrar a los responsables.
Cinco asaltos a personas que
viajaban en bicicletas y dos
robos con violencia en viviendas habitadas, son los
hechos hasta ahora denunciados oficialmente y que se
encuentran bajo investigación para su esclarecimiento
por parte de las autoridades
policiales.
Se pudo conocer por información brindada por Juan
Alfonso vecino del lugar y
vicepresidente del consejo
de vecinos en la zona, que
todos los sucesos ocurrieron
en horario nocturno y que
nueve personas han resultado lesionadas en los eventos.
“Hacía mucho tiempo que
no veíamos tantos hechos
violentos cometidos por delincuentes comunes en nuestro barrio, las personas tienen miedo de ser asaltadas
porque los responsables están en la calle todavía ya no
se ha detenido ni a un solo
sospechoso”, refirió.
El directivo comentó, que
lamentablemente hay muchos delincuentes que se
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sienten impunes por la falta
de acción de la policía y de
las instituciones estatales
durante el periodo de confinamiento.
Dunia Sánchez vecina de la
calle 3ra, es una de las ciclistas que fue asaltada por
los delincuentes y que recibió lesiones que necesitaron
de atención medica especializada.
“El pasado once de mayo yo
venía de regreso de mi trabajo a eso de las nueve de la
noche, solo pude ver a dos
hombres que se me abalanzaron y luego me empujaron
con violencia tumbándome
de la bicicleta. Después solo
pude gritar pidiendo auxilio
aunque poco se pudo hacer
porque fueron muy rápidos
en la huida”, relató.
La inefectividad de la policía
en el esclarecimiento de hechos violentos y robos como
los ocurridos en este barrio,
ha permitido que los delincuentes sigan actuando con
impunidad afectando la seguridad de nuestra población.

Reparto Vigía. Foto ICLEP

Por: Neisy Beltrán

Santa Clara, 16 de mayo
(ICLEP). Las personas que
asisten a comprar en la
tienda Minimax la cual oferta productos alimenticios en
moneda libremente convertible o MLC, se quejan por
los maltratos y malos procederes de los trabajadores de
esa entidad.
Cientos de personas que
asisten a comprar en ese
lugar ubicado en las áreas
del complejo Sandino, denuncian que algunos trabajadores benefician a revendedores y acaparadores a
cambio de grandes cantidades de dinero y que además
maltratan a los que legalmente hacen la cola para
poder comprar lo que necesitan.
“En esa tienda ya no se puede comprar nada si uno no
les paga algo extra a los porteros y dependientes”, refirió Yaumara Pérez, una de
los clientes.
Agrega la señora, que el
pasado fin de semana sacaron confituras y varios enlatados que no se vendieron a
los que estaban en la cola y
sin embargo a los pocos
minutos ya los estaban ofreciendo en Revolico a precios
elevadísimos e incluso con
fotos tomadas dentro de la
tienda”.
Yaumara asegura, que los
administrativos de la tienda
y los agentes policiales que
frecuentan el lugar conocen

de las violaciones y nada
hacen para impedirlo.
Ningún trabajador de esa
entidad quiso dar declaraciones para nuestro medio
comunitario, ni por teléfono
ni de manera directa.
Uno de los clientes que no
pudo adquirir confituras a
pesar de estar en la cola fue
Eutimio Travieso vecino del
edificio Doce Plantas.
“La corrupción y la impunidad es tanta que ya ni se
cuidan para hacer su fechorías”, refiere.
También dijo que los dependientes de la tienda lo venden todo a los negociantes y
el gobierno es el culpable
porque primero lo permite y
segundo no garantiza estabilidad en las ofertas de productos tan demandados.
Muchos ciudanos que han
sufrido igual situación aseguran que el problema fundamental no son los revendedores ni los vendedores
corruptos, si no la ineficiencia del régimen que nos gobierna para garantizar los
alimentos y productos que
la población necesita y evitar
la corrupción y el acaparamiento de los mismos.

Tienda Minimax. Foto ICLEP
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Nacionales
Por: Sergio Machado

En las décadas de los sesenta
y setenta del pasado siglo XX
el gobierno cubano se vanagloriaba ante la opinión pública de fundar y mantener
en funcionamiento escuelas
con condiciones de excelencia que solo podían compararse con las de países desarrollados, el mayor y más
ilustrativo ejemplo lo constituían las llamadas Escuela
Vocacional de Ciencias Exactas.
A más de cuarenta años de
su fundación, estos preuniversitarios escolares aunque
todavía albergan a los estudiantes egresados de secundaria básica con más potencial en las asignaturas de
ciencias, solo presentan hoy
un panorama desolador con
edificaciones docentes y unidades auxiliares completamente en ruinas y totalmente abandonadas por el gobierno.
Un ejemplo fehaciente de lo
que refiero lo constituye la
ciudad escolar Ernesto Che
Guevara, otrora insignia de
la educación en el centro del
país.
Este centro educacional considerado por muchos especialistas en el pasado siglo
como el de mejores resultados académicos de nivel medio en toda la región central
del país, se llamó “Escuela
Vocacional” y fue fundado
en el año 1975 con una matrícula de aproximadamente
cuatro mil estudiantes.
Aldo López uno de los profesores fundadores, recuerda
con nostalgia los tiempos de
esplendor en los que las instalaciones de la Escuela

Vocacional eran cuidadas por
trabajadores, personal docente y alumnos, que se
sentían complacidos al caminar y permanecer en sus aulas y laboratorios.
“Eran tiempos en que todavía
había orden y preocupación
por las escuelas y centros
docentes, la gente cuidaba y
velaba por las instalaciones
como mismo lo hacen por sus
propias casas, lamentablemente en la actualidad ya no
es así y a nadie le importa
nada. Ni los dirigentes del
estado y gobierno que deben
asegurar y velar por que las
escuelas presenten una imagen acogedora y digna, les
importa que eso suceda”,
opinó el profesor Aldo.
Comentó además, que la
Escuela Vocacional en la actualidad presenta un panorama muy triste y desolador,
con edificios en ruinas, sucios
y llenos de malezas por todos lados.
“La mayoría de las unidades
docentes y los campos deportivos ya no funcionan por
estar destruidos, hace más
de treinta años que no reciben atención o mantenimiento y esto les ha pasado factura. También han sido saqueados y despojados de parte
de sus instalaciones sin que
el gobierno se preocupe por
evitarlo”, advirtió López.
Lamentablemente el régimen que gobierna el país no
trabaja para revertir esta situación y ni siquiera reconoce públicamente estos graves
problemas.
Como siempre el pueblo y en
este caso los estudiantes son
los más perjudicados.

Queman y roban auto de turismo en Los Arabos
Los Arabos, Matanzas. Roban las cuatro gomas y queman en la carretera a pocos
kilómetros de los Arabos un
auto rentado por un turista,
después que el carro se averiara y el conductor extranjero se dirigiera al pueblo

en busca de ayuda.
El atraco tuvo lugar en la
periferia de la cooperativa
El salvador, distante a tres
kilómetros de Los arabos.
Además de los neumáticos
fueron sustraídos otros accesorios del vehículo.

Echan de clase a un niño por no asistir al desfile del
1ro de mayo
Artemisa. Maestra expulsa
de la clase a un niño que
cursa el sexto grado en la
escuela primaria orlando
Nodarse por no asistir al
desfile del primero de mayo.
La maestra Daylubis, a cargo
de la clase de sexto grado en
la escuela Orlando Nodarse,
sito en avenida 26, sacó del

aula al niño delante del resto
de la clase en tono
humillante y ejemplarizante.
Madre del niño, madre del
niño, presentó la denuncia
en la redacción del medio,
una vez que regresó de la
escuela, por considerar el
trato
a
su
hijo
discriminatorio y abusivo.

Internacionales
Asesinan a un coronel de la Guardia Revolucionaria en
Irán en plena calle

Al menos un muerto y nueve heridos en un tiroteo
durante una fiesta en California
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Comentario – Noticia

Por: Jorge Romero

Se ha hecho habitual en
este país que cuando salen
las delegaciones deportivas
a competir en algún evento
en el extranjero se realicen
reuniones donde participan
los atletas además de dirigentes políticos y gubernamentales que hablan de
compromisos, de principios
revolucionarios y hasta de
vergüenza deportiva.
Todo esto se hace solo con
el objetivo de impedir que
muchos de estos talentos
abandonen las delegaciones
y busquen mejores oportunidades, firmando con equipos profesionales que son
capaces de ofrecerles condiciones y posibilidades que
en Cuba son imposibles de
conseguir.
Ni los largos discursos políticos y la firma de compromisos con la revolución y el
socialismo han logrado impedir que cientos de atletas
de disciplinas como el beisbol, el voleibol y todos los
deportes de combate deserten de las competencias en
busca de nuevos sueños.
Con cierto dolor hemos visto como atletas cubanos
con mucho talento representan a otros países y ganan medallas en olimpiadas
y torneos mundiales sin que
les brinden oportunidades
reales de desarrollo, aquí
en su isla natal.
Cansados del adoctrinamiento político y de esforzarse por nada deciden
abandonar un modelo de
desarrollo deportivo completamente obsoleto que
solo les hace perder el tiem-
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po y los limita en su crecimiento.
Hemos conocido últimamente de la celebración de
actos pre competencias en
los que se forman filas de
deportistas para escuchar
los vacíos discursos de los
dirigentes del régimen al
más puro estilo del desaparecido Fidel Castro. Todo
esto por supuesto lejos de
ayudar perjudica el buen
desarrollo del deporte y
desmotiva aún más a los
jóvenes atletas.
Un ejemplo sucedió hace
solo unas pocas semanas
en la ciudad de Santa Clara,
donde se desarrolló un gran
acto político en la plaza Che
Guevara el cual involucró a
más de doscientos jóvenes
profesores de educación
física que partirían hacia
Venezuela.
El régimen que gobierna
Cuba en lugar de brindar
mejores oportunidades de
desarrollo a los atletas y de
crear condiciones para la
práctica del deporte, ha
tratado de rescatar estos
eventos políticos deportivos para impedir el éxodo
de atletas y entrenadores
hacia el extranjero, lo que
no ha tenido éxito hasta la
fecha.
Nuestros deportistas y el
personal que labora a su
alrededor merecen un cambio en la mentalidad de las
personas que toman las decisiones con el deporte cubano, cambios verdaderos
que garanticen que los que
tienen talento puedan llegar
a tener lo que el resto de los
atletas del mundo pueden
obtener.
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Por: Adrian García

Santa Clara, 15 de abril
(ICLEP). El agua natural embotellada
único producto
que todavía se vendía de
forma liberada fue recogida
de los establecimientos de la
Cadena Caribe y ya no se
oferta en esos lugares.
Esta situación ha puesto en
alerta a muchas familias que
la adquirían para suministrarla a los más pequeños de casa
y ahora no encuentran una
solución a sus necesidades.
Se pudo constatar que las
cajas de botellas y galones de
agua fueron recogidas con
premura de por los menos
diecinueve establecimientos
pertenecientes a la mencionada cadena de tiendas, y
que varios camiones con
cientos de cajas con botellas
y galones de agua partieron
hacia la capital del país.
“Nos llamaron de la empresa
y sin muchas explicaciones
nos dijeron que debíamos
entregar todo el agua que
tuviéramos en los almacenes
de nuestros Kioscos y emitir
un traslado para la sede de la
empresa nacional”, refirió
Juan Carlos García trabajador
de un punto de venta Caribe.
“Solo podemos presumir que
se quiere priorizar a la población de la capital y que todo
se debe al accidente ocurrido
en el hotel en la Habana”,
infiere.
El joven trabajador también

aclaró, que en todos los kioscos de Santa Clara donde se
ofertaba agua natural embotellada sucedió lo mismo y
que se quedaron sin existencia del líquido para ofertar a
la población.
Orelvis Puentes dependiente
del punto de venta TRD del
ferrocarril refiere que la situación debe resolverse pronto porque hay miles de familias que exigiendo una pronta solución al problema.
“La población de nuestra ciudad está muy preocupada por
lo sucedido ya que la mayoría
del agua que vendíamos la
compraban para los niños
recién nacidos que no pueden tomar agua que no se
encuentre totalmente certificada”, alertó.
Lizay Cordero madre de un
niño de ocho meses, opina
que el gobierno no debe actuar tan a la ligera, ya que
aunque resuelva un problema
en la capital del país ha creado uno mayor en el resto de
las provincias que también
necesitan del agua embotellada para los niños.

Kiosco. Foto ICLEP
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Ventas variadas para sus necesidades
Llamar al 58453622—Odalys

Llamar al 52835268—Bartolo

Llamar al 58097604—Leidy

Llamar al 55692057—Enis Beatriz

Llamar al 58505121—Josue

Llamar al 52565951—Laura
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