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Aumentan robo de ce-
lulares 

Pág.>> 3 

Banco Popular cierra 
por falta de efectivo 

Crecen  los robos de celula-

res en la ciudad,  sin que la 

policía haga algo para impe-

dir tales hechos.  

El banco de La Vigía lleva  
días  cerrado debido a que 
no cuenta con dinero en 
efectivo para la población. 
                                    Pág.>> 2 

Suben el precio del 
frijol negro 

Las autoridades de educa-

ción amenazan con expulsar 

a los estudiantes que partici-

pen en protestas  contra el 

régimen.                   Pág.>> 5 

Los santaclareños en  este 

verano solo podrán encon-

trar   aguardiente  revendi-

do a varias veces su precio 

original.                     Pág.>> 4 

Amenazan a estu-
diantes si protestan 

Las protestas si fue-
ron efectivas 

Solo aguardiente y re-
vendido 

Miles de santaclareños son 
perjudicados por desición 
del regimen de subir el 
precio a los frijoles en los 
mercados estatales.  Pág.>> 7 
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El régimen obliga a estudiantes de secundaria básica a salir  de sus aulas a participar 
en actividades políticas que nada ayudan a su preparación profesional. 

Las protestas contra los 

apagones dan buen resulta-

do,  pero afectaron  a los 

barrios que no lo han hecho 

todavía.                  Pág.>> 6 
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                              SOBRE  EL IDIOMA    

 
 

Por: Midyala Abreu 

Santa Clara, 6 de  julio  

(ICLEP). La sucursal del Ban-

co Popular de Ahorro de La 

Vigía lleva tres días cerrada 

por la falta de efectivo en sus 

cajas, situación que ha afec-

tado a decenas de personas 

que necesitan de los servi-

cios que se prestan en esa 

unidad.      

Aunque las autoridades del 

banco no  han informado 

oficialmente a la población 

de los motivos de que esa 

entidad se encuentre sin 

prestar servicios, algunos de 

sus trabajadores han  asegu-

rado a las personas que  in-

dagan sobre  el asunto que 

todo se debe a la falta de 

efectivo en las cajas.  

Las personas que residen  en 

ese reparto se encuentra 

muy preocupadas por el pro-

blema,  ya que en más de 

veinte años que lleva pres-

tando servicios es la primera 

vez  que esa unidad cierra 

sus puertas en días labora-

bles. 

“Yo resido en la calle cuarta 

de La Vigía y es aquí donde 

me corresponde cobrar mi 

chequera, el pasado lunes 

nos dijeron que estaban es-

perando que mandaran el 

dinero de la agencia principal 

pero hasta ahora nada se ha 

resuelto”, comentó Miguel 

Franco un anciano jubilado 

de sesenta y ocho años de 

edad. 

El señor agrega,  que para las 

personas que viven en esa 

zona es muy difícil acudir a 

los bancos que están en el 

centro de la ciudad debido a 

la falta de transporte y a las 

grandes colas que se forman 

en esos lugares.  

Isabel González una de las 

cajeras  de la sucursal,   refie-

re que ellos no están autori-

zados a brindar información 

sobre las operaciones del 

banco y los motivos de la 

parada. Solo agregó que muy 

pronto deben volver a pres-

tar servicios.   

 
 

Por: Niurka García 

Santa Clara, 2 de julio 

(ICLEP). La reactivación de la 

vacuna contra la Covid 19 en 

los barrios cercanos a la Uni-

versidad Central  ha estado 

acompañada de mucha des-

información a la población   y 

desorganización por parte 

del personal de salud pública 

encargado de estas activida-

des, según opinan los pobla-

dores de ese lugar.  

Los vecinos aseguran que no 

se anunció la fecha en que 

comenzaría el proceso de 

reactivación de la vacuna a 

los mayores de cincuenta 

años y que tampoco se han 

previsto y organizado  locales 

con las condiciones mínimas 

para esto.  

“En la zona donde resido no 

se  sabe cuándo comenzará 

la reactivación de  la vacuna 

contra la Covid, nadie de sa-

lud o el gobierno ha venido a 

informarnos  sobre el asunto. 

Algunos vecinos se enteraron 

de que en el policlínico esta-

ban vacunando  pero tampo-

co se sabe si es cierto ya que  

ese lugar  queda bastante 

lejos de donde vivimos”, pa-

labras de Eugenia Rabelo ve-

cina del callejón de Los Pa-

tos.   

La señora advierte de  que se 

ha anunciado por la televi-

sión y la radio provincial de 

que todo está organizado y 

previsto pero que en la zona 

donde ellos viven no ha ocu-

rrido así.  

“Aquí no han previsto el lu-

gar para la vacunación y to-

davía no han informado na-

da. En la televisión todo es 

perfecto pero en la realidad 

nada funciona”, precisó.      

En el  policlínico de la univer-

sidad,  entidad que debe es-

tar al tanto de la vacunación 

no hay colocada información 

gráfica para  la población y 

tampoco   quisieron dar in-

formación sobre el asunto a 

la prensa comunitaria.  

Reglas sin excepción para uso de la G. 

Escribe g en: 
2. Las palabras terminadas en: 

- gélico: angélico                                                  -  génito: primogénito 
- gésimo: trigésimo                                              - gésimo: trigésimo 

- gético: apologético                                            - gético: apologético 
- genario: septuagenario                                     - ginal: virginal, original 

- géneo: homogéneo, heterogéneo                  - gírico: panegírico 
- genio y –genie: ingenio, progenie                   - gente: agente, regente 

- génico: fotogénico                                             - gencia: agencia, vigencia 
- ígeno, -ígena: oxigéno, indígena                     - ógeno: nitrógeno                                                             … Continuará 

Punto de vacunación. Foto ICLEP  Banco Popular. Foto ICLEP 
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Por: Irma Acosta 

Santa Clara, 4 de julio, 
(ICLEP). Dos conciertos de 
música tradicional campesina 
que debían efectuarse el pa-
sado fin de semana en las 
áreas del complejo Sandino,  
fueron suspendidos debido a 
apagones eléctricos en ese 
lugar.  
La información fue brindada  
por Omara García una de las 
representantes  del grupo La 
Laguna,  quien estaba a cargo 
de la promoción y organiza-
ción de los eventos culturales.  
Según informa  Omara, hace 
aproximadamente un mes 
varios funcionarios del go-
bierno les solicitaron a los 
integrantes de su  grupo mu-
sical ayuda para ser parte de 
un evento cultural  que resca-
tara los tradicionales concier-
tos de música campesina que 
se desarrollaban los fines de 
semana en la zona del San-
dino.  
“Nos pidieron disposición y 
rápidamente dijimos que si 
era para el beneficio de la 
población estábamos dispues-
tos y que lo haríamos de for-

ma gratuita, hasta teníamos 
que mover nuestros equipos 
por nuestra cuenta pero lo 
íbamos a hacer”, dijo.  
Agrega la representante,  que 
es lamentable que luego de 
tanto esfuerzo  por parte de 
personas que  ni siquiera es-
taban cobrando por su traba-
jo, vengan y digan  que se sus-
pende el concierto por que no 
podían garantizar el fluido 
eléctrico en los horarios pre-
vistos para el espectáculo.    
María Julia Santos vecina de 
Camacho quien asistía habi-
tualmente a estos espectácu-
los, opina que es una falta de 
respeto lo que hicieron con 
los artistas y que por eso ya 
nadie quiere actuar en los 
espacios públicos  en este 
país.  

CONOCE TUS DERECHOS  
Complejo Sandino.   Foto ICLEP 

 
 
 

Por: Pedro González 

Santa Clara, 2 de julio 
(ICLEP).  Los asaltos y robos 
de celulares en plena calle 
han aumentado significativa-
mente en las últimas sema-
nas en esta ciudad, sin que 
se tomen medidas por las 
autoridades para impedirlo.  
Al menos cuatro robos vio-
lentos de estos teléfonos se 
produjeron la pasada sema-
na en las zonas cercanas a la 
Plaza de la Revolución Ernes-
to Guevara y en la carretera 
que va al motel Los Caneyes.  
Mirelis González trabajadora 
de la escuela de trabajado-
res sociales, fue una de las 
personas que sufrió un asal-
to y que perdió su celular en 
el suceso.  
“Un hombre joven de raza 
negra me empujó y me arre-
bató el celular, yo grité pi-
diendo auxilio pero muy po-
co pude hacer. Deberían in-
formar más a la población 
por la radio o la televisión de 
la provincia sobre estos asal-
tos para que la gente esté 
prevenida”, advirtió.     
Se pudo conocer por una 

fuente segura que labora en 
la unidad de la policía de esa 
zona que por seguridad soli-
cita anonimato, que las vícti-
mas de los robos fueron mu-
jeres jóvenes que caminaban 
solas o montando bicicleta y 
que traían su teléfonos en 
las manos a la vista de todos.  
“Las autoridades tienen 
identificado el modus ope-
randi de los ladrones, solo 
asaltan a personas vulnera-
bles fundamentalmente mu-
jeres que andan solas y con 
sus teléfonos expuestos”, 
precisó la fuente  anónima.  
Agrega  que hasta la fecha 
no se han detenido sospe-
chosos,  que se continúan las 
investigaciones.  

Artículo 5  
1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un 

Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera 
de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.  

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o 
vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el 
presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.  

Parte III 
Artículo 6  

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser 
privado de la vida arbitrariamente.  

2. En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves 
delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean con-
trarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Geno-
cidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.  

                                                                                                                                                            … Continuará 

Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

Población.   Foto ICLEP 
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Por: Lysvanis Marrero 

Santa Clara, 1 de julio 
(ICLEP). Las calles del barrio 
El Capiro se encuentran prác-
ticamente intransitables para 
los vehículos debido a los 
aguaceros de los últimos días 
y a la falta de  mantenimien-
tos por parte de las autorida-
des responsables.  
Al menos seis de las ocho 
avenidas del mencionado 
barrio presentan condiciones 
muy desfavorables para la 

circulación,  sobre todo de 
vehículos ligeros que nos son 
capaces de pasar por los pro-
fundos huecos llenos de agua 
y fango que inundan  el pa-
norama de las calles del Capi-
ro.   
“Ya los carros pequeños que 
son bajos no pueden pasar 
por estos lugares  porque se 
quedan atascados o se da-
ñan. Hace más de cuarenta 
años que el gobierno no  se 
preocupa por arreglar las 
calles de por aquí y eso ya 
puede observarse en casi 

todos los callejones”, pala-
bras de Juan Vidal vecino de 
la calle B.  
El señor refiere,  que en las 
asambleas del Poder Popular 
y de los CDR, los vecinos  han 
pedido a las autoridades que 
se arreglen al menos los via-
les principales para aliviar  la 
situación pero todo siempre 
ha quedado solo en prome-
sas.   
El delegado del gobierno en 
esa zona nombrado Oslando 
Travieso, explicó que ellos 
han tramitado como corres-

ponde las solicitudes realiza-
das por los residentes en el 
barrio pero que no han teni-
do respuesta de las instan-
cias superiores del gobierno.  

 
 

Por: Jorge Romero 

Santa Clara, 1 de julio 
(ICLEP). La producción de 
bebidas alcohólicas para este  
verano  en la provincia de 
Villa Clara solo comprende un 
nivel de Aguardiente  que 
garantizará aproximadamen-
te el cincuenta por ciento de 
la demanda de la población.  
Muchos ciudadanos se pre-
guntan por qué  se ofertará 
aguardiente de baja calidad 
en lugar de  ron  en los esta-
blecimientos gastronómicos 
de la provincia que supuesta-
mente produce mayor canti-
dad de azúcar y sus derivados 
en el país.   
Miguel García vecino de la 
calle Central, opina que el 
gobierno de la provincia no 
tiene en cuenta los gustos de 
la población,  porque esos 
aguardientes no gustan ni 
tienen  demanda como el ron.  
“Yo soy tomador de bebidas 
fuertes pero a la verdad pre-
fiero el ron al aguardiente y 
ahora no puedo conseguirlo”, 
refirió el señor García.       
Otra de las inquietudes de la 
población es por qué estas 
bebidas solo pueden adquirir-

se revendidas en estableci-
mientos privados  a precios 
que duplican o triplican el 
establecido oficialmente.  
“Nosotros no recibimos 
aguardiente ni ron a inicios 
de este mes para el verano, 
desconozco los motivos que 
provocan esta situación” afir-
mó  Julián Vidal cantinero del 
bar La Diana.    
Hace solo unos días la direc-
tora de comercio y gastrono-
mía en Villa Clara Digna Mo-
rales dijo en una entrevista 
en Telecubanacán,  que   se 
estaba trabajando fuerte y 
que todo estaba listo para 
que la población disfrutara 
durante el verano.  
Lo que no aclaró  ni dio deta-
lles en la entrevista,  de  có-
mo nuestro pueblo podrá 
hacerlo.  

 
 
 

Por: Bárbara López 

Santa Clara, 1 de julio 
(ICLEP). Desde hace más de 
un año el régimen solo ofer-
ta jabones en los estableci-
mientos que venden en mo-
neda libremente convertible 
(MLC), haciendo casi imposi-
ble que la mayoría de la po-
blación pueda adquirir este 
producto considerado como 
de primera necesidad.  
Muchas personas se pregun-
tan cómo es posible que los 
jabones solo puedan com-
prarse en las tiendas en  
MLC a un precio muy eleva-
do que lo hace inaccesible 
para los que ganan en pesos 
cubanos,  y tienen que com-
prar la moneda convertible 
a un precio que promedia ya 
los ciento veinte pesos.  
Idelsys Acosta maestra de 
una escuela primaria, ad-
vierte sobre la falta de Jabo-
nes que sufre la población y 
la incapacidad mostrada por 
el gobierno para garantizar 
un producto tan necesario.  
“Hace más de un año que el 
gobierno no  vende  jabones 
de baño y de lavar  en las 
tiendas por pesos cubanos 

del Boulevard, en esos luga-
res siempre se ofertaban a 
un precio relativamente ase-
quible. Ahora solo podemos 
comprarlos en MLC y cual-
quier jaboncito te sale en 
más de setenta u ochenta 
pesos cuando uno realiza el 
cambio”, aseguró Idelsys.     
También habló  sobre el aca-
paramiento que sufre este 
producto por parte de los 
revendedores,  el cual hace 
incluso más difícil su adquisi-
ción por parte de los que 
trabajan y no reciben dóla-
res del exterior.   
Gilberto Sánchez almacene-
ro de la tienda el Canesú 
dijo, “Solo podemos infor-
mar que desde hace mucho  
tiempo no hay  existencia de  
jabones  en nuestros alma-
cenes”.   

Venta.  Foto ICLEP Tienda en MLC. Foto ICLEP 

   

Calle de El Capiro.  Foto ICLEP 
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Por: Yuniel Pérez 

Santa Clara, 2 de julio 

(ICLEP). Durante la pasada 

semana se realizaron reunio-

nes en los preuniversitarios y 

politécnicos de esta ciudad, 

donde los directivos   infor-

maron  a los padres que to-

dos los estudiantes que par-

ticipen en protestas dentro 

de esos centros serán expul-

sados.    

Se pudo conocer que al me-

nos en cuatro escuelas  de 

nivel medio superior donde 

se albergan estudiantes se 

desarrollaron reuniones con 

la presencia de funcionarios 

del partido y el gobierno,  

además de los directivos del 

ministerio de educación.  

Alexei Cortez padre de un 

estudiante del Pre de Cien-

cias Exactas, dijo sentirse 

muy disgustado por las pre-

siones recibidas durante la 

reunión y por la postura to-

mada por los directivos del 

Ministerio de Educación.    

“Fueron muy directos con 

nosotros, nos dijeron que 

todo estudiante que partici-

para en protestas o reunio-

nes para organizar algún 

evento contra el gobierno 

sería expulsado sin derecho 

a reclamación.  Algunos pa-

dres tratamos  de dar nues-

tra  opinión pero no lo per-

mitieron”, aseveró.  

El señor también dijo,  que 

quedó muy claro que aunque 

los muchachos no tengan 

corriente, agua o les falte la 

comida no pueden protestar 

ni siquiera publicar fotos o 

videos en las redes sociales 

sobre lo que sucede en las 

escuelas.   

Una trabajadora del politéc-

nico Lázaro Cárdenas que 

por seguridad solicitó anoni-

mato, asegura  que los maes-

tros no son los responsables 

de presionar a los estudian-

tes y que igualmente reciben 

presiones de todo tipo por 

parte de los funcionarios del 

Partido y el Gobierno.  

“Nosotros  no podemos ha-

cer mucho porque recibimos 

amenazas igual que los mu-

chachos, si no evitamos las 

protestas perdemos nuestro 

trabajo, así de sencillo”, ma-

nifestó.  

El régimen sigue utilizando 

todo su poder para mante-

nerse en el gobierno, recha-

za y presiona a todo el  que 

se le oponga incluso a los 

más jóvenes de nuestra so-

ciedad.     

 

Por: Dianelys Rivero 

Santa Clara, 3 de julio 

(ICLEP).  Las oficinas del 

Campismo Popular en esta 

ciudad permanecen cerradas 

y sin ofertar capacidades 

para el presente verano, 

situación que pone en evi-

dencias la profunda crisis 

que atraviesa esta entidad 

considerada la única opción 

recreativa que tiene la po-

blación para disfrutar de las 

playas y demás  lugares re-

creativos.    

Miles de familias del territo-

rio que durante más de dos 

años no han podido disfrutar 

de las instalaciones del cam-

pismo Popular debido  al 

confinamiento por la pande-

mia,  se preguntan los moti-

vos de por qué el gobierno 

no ha informado sobre el 

asunto en los medios oficia-

les y  mantiene cerradas las 

oficinas de reservaciones.    

“Ya estamos en pleno mes 

de julio y todos nos pregun-

tamos por qué no hay reser-

vaciones para las bases de 

campismo. Esa es  la única 

opción que tiene la gente 

que trabaja  para disfrutar 

de unos días en una playa 

junto con la familia,  luego 

de la pandemia. Ahora nada 

se sabe y parece que ni si-

quiera esa posibilidad vamos 

a conseguir”, alegó Yolexis 

Rodríguez vecina de la calle 

Cuba.  

Yolexis,  madre de dos niños 

que estudian en la secunda-

ria, asegura que ella y su 

esposo tienen como costum-

bre reservar en una base de 

campismo en el municipio 

de Corralillo,  porque es la 

única opción que sus salarios 

les permite pagar.   

Gustavo Oropesa trabajador 

de la base de campismo el 

Salto, informó que por el 

momento ese lugar no está 

apto para recibir clientes y 

que no se han realizado ac-

ciones para  poner en condi-

ciones sus instalaciones.  

“Desde que acogimos pa-

cientes con Covid no se ha 

trabajado para acondicionar 

la base”, precisó.     

Se pudo constatar que la 

oficina de reservaciones per-

manece cerrada,  y que no 

hay información oficial de 

cuando reabrirá sus puertas 

y comenzará a ofertar capa-

cidades.   

 

Noticias 

   Campistas.  Foto ICLEP   Estudiantes de PRE. Foto ICLEP 
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Se acumulan los muertos a enterrar por falta de 

combustible 

El presidente de Sri Lanka abandona el país en un avión 

militartras las protestas contra su Gobierno 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha alertado 
de la posible expansión  de 
un nuevo peligroso virus 
que puede provocar la 
muerte de dos personas a 
causa de esta enfermedad 
altamente  infecciosa en la 
región sur de Ashanti, en 
Ghana. 
De hecho, se espera que  

haya un brotes de este virus 
durante los próximos días. 
Las autoridades sanitarias 
están sobre el terreno  in-
vestigando la situación y 
preparándose  para una 
posible respuesta al brote. 
El virus de Marburg es una 
fiebre hemorrágica viral 
altamente contagiosa per-
teneciente a la familia ébo-
la. 

Activista cubano en huelga de hambre y sed frente a 

oficina de la ONU 

La Habana. El activista y 

científico cubano Ariel Ruíz 

Urquiola sostuvo una huelga 

de hambre y sed por tercera 

jornada consecutica frente al 

palacio Wilson, sede de la 

Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos 

(ACNUDH), en la ciudad de 

Ginebra, Suiza. 

La protesta esta relacionada a 

la negativade la entrada a 

territorio cubanode su 

hermana, quien reside en la 

isla y el régimen prohibió 

regresar en un vuelo 

prosedente de los EEUU. 

 
 

Por: Sergio Machado  

El incremento de los apago-
nes eléctricos durante las 

últimas semanas ha provoca-
do  mucho disgusto  en la 
población e innumerables 

quejas, algunas se han hecho 
sentir con mucha fuerza y 

han tenido una respuesta 
gubernamental  que aunque 

para algunos es positiva,  pa-
ra otros constituye el aumen-

to de su calvario.  
Es una realidad que aunque 

nadie soporta los apagones 
sobre todo en el horario noc-

turno y el de la madrugada,  
no todos reaccionan igual y 

se atreven a protestar con 
fuerza ante lo que consideran 

injusto e insoportable.  
Hace solo unos días los estu-

diantes de la Universidad de 
Camagüey realizaron una 

protesta masiva por los apa-
gones que aunque no fue 

reconocida públicamente por 
la dictadura, si tuvo gran re-

percusión en las redes socia-
les y en el resto de los cen-

tros escolares del país.  
En los centros universitarios 
y de la enseñanza media  de 

nuestra provincia,  también 
hubo manifestaciones de 

rechazo por los cortes eléctri-
cos  que fueron tomados en 

cuenta por las autoridades.   
En la Universidad Central  se 

colocaron carteles en contra 
del gobierno y se escucharon 

gritos pidiendo que cesaran 
los apagones, también en  el 

preuniversitario de ciencias 
exactas Ernesto Guevara hu-

bo protestas que necesitaron 
de la presencia de las máxi-

mas autoridades del centro 
para su control.  

Al parecer las protestas en 

estos lugares dieron resulta-
do porque desde ese día en 

esos centros estudiantiles no 
se han producido más cortes 

del servicio eléctrico. Algunos 
consideran esto como  una 

muestra de debilidad o te-
mor del régimen,  el cual al 

parecer teme que se produz-
can nuevas protestas que 

puedan generar un levanta-
miento popular como el del 

11 de julio.  
Lo que constituye felicidad 

para unos es tristeza para 
otros,   los beneficios que 

reciben esas escuelas y altos 
centros de estudio junto a 

otros lugares privilegiados 
que no sufren los apagones,   

son suplidos por barrios resi-
denciales a los que cada día 
les alargan los cortes de la 

corriente y por consiguiente 
el martirio  que esos repre-

senta.    
Estos barrios que la mayoría 

se encuentran en la periferia 
de las ciudades están sopor-

tando apagones de más de 
diez horas,   que les impiden 

cocinar, dormir y hasta traba-
jar.  

Solo una pregunta se impone 
y es bien sencilla, hasta cuan-

do soportarán los habitantes  
de estos asentamientos las 

picaduras de mosquitos, el 
calor insoportable y la falta 

total de bienestar que les 
producen los apagones.  

Al igual que sucedió en las 
universidades, la protesta 

masiva podría resultar un 
arma muy efectiva para mos-

trar a la opinión pública el 
descontento popular y obte-

ner los resultados que todos 
esperamos.   
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Artemisa. Se retrasa los en-

tierros hasta sumar cuatro 

muertos, algunos drenando 

líquidos fétidos, en la funera-

ria de Artemisa a causa de la 

falta de petróleo en toda la 

provincia. 

La situación en la funeraria 

artemiseña derivo en una 

escena dantesca cuando los 

cadáveres, bajo el calor del 

verano y la falta de ventilado-

res, comenzaron a drenar 

fluidos corporales en estado 

de descomposición. 

Cuáles son los síntomas de  Marburg, el nuevo virus-
que ha notificado la OMS 
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Por: Mayara Ruíz 

Hace solo unos días junto a 

mis hijos y esposa reflexiona-

ba sobre las últimas celebra-

ciones que hemos realizado 

en familia luego de más de 

dos años de confinamiento y 

regulaciones sanitarias por la 

pandemia.  

Como siempre los cubanos 

nos aferramos a las tradicio-

nes y tratamos de festejar 

como se pueda los días de 

cumpleaños,  los aconteci-

mientos  importantes como 

las bodas o graduaciones es-

colares y por supuesto los 

días festivos como el de las 

madres y los padres. 

Hace solo unas semanas mu-

chos cubanos tratamos de 

celebrar  el día de los padres, 

suceso que para la gran ma-

yoría de los que habitan en 

esta isla a pesar de tener la 

posibilidad de reunirnos con 

menor riesgo de infestación 

por la Covid,  se desarrolló 

con carencias materiales de 

todo tipo y muchas limitacio-

nes.  

Es una realidad que a la ma-

yoría de los padres nos gusta 

tomarnos una cervecita o un 

buen traguito de ron durante 

estas celebraciones familia-

res, en esta ocasión fueron 

pocos los que pudieron lo-

grarlo por la ausencia casi 

total de ofertas en los esta-

blecimientos estales que de-

ben garantizarlos.  

Muchos cubanos tenían la 

esperanza de que el gobierno 

aumentaría las ofertas de 

bebidas en las tiendas para 

garantizar de alguna manera  

su presencia en los hogares 

durante este día de los pa-

dres, lamentablemente esto 

no se cumplió y muchas fami-

lias tuvieron que celebrar con 

vinos caseros y otros inven-

tos populares  que es mejor 

no mencionar.    

También muchos ciudadanos 

hablan sin reservas  de la in-

capacidad que mostró  el go-

bierno  cubano para garanti-

zar ofertas de cerdo  o de 

algunos pescados para este 

día de los padres.  

Desde hace muchos años no 

existen ofertas de productos 

alimenticios de manera esta-

ble en los comercios y esta-

blecimientos estatales, solo 

los días festivos se trataba de 

mantener algo en ellos para 

que los cubanos tuviéramos 

algo con lo que celebrar y 

olvidar aunque fuera por un 

día todos nuestros proble-

mas.       

A todas estas carencias ahora 

hay que sumarle los que ni 

siquiera pudieron escuchar 

música o ver televisión por 

encontrarse  ese día en apa-

gón sin corriente eléctrica. 

Las esperanzas de millones 

de padres cubanos de pasar 

un día de celebración familiar 

con al menos algunas cerve-

zas o botella de ron y un pe-

dacito de carne de puerco 

quedó pendiente en esta 

ocasión,  ya muchos  se atre-

ven a reconocer públicamen-

te quien es el  responsable.  

Esperemos que en los próxi-

mos años la situación cambie 

para bien y no tengamos más 

un  día de los padres para 

olvidar.   

 
 

Por: Leonel Jiménez 

Santa Clara, 3 de julio 

(ICLEP). Desde la pasada 

semana todos los estableci-

mientos estatales que ven-

dían frijoles negros subieron 

el precio de este alimento, 

perjudicando a miles de per-

sonas que cada vez tienen 

que pagar  más caros los 

productos  que necesitan.  

La medida tomó por sorpre-

sa a muchas personas que 

acudieron  a los mercados 

estales a comprar  frijoles 

negros a un precio de sesen-

ta y cinco pesos por libra y 

ahora deben pagar setenta y 

cinco por igual cantidad.  

Como siempre sucede en los 

últimos años, las autorida-

des de la agricultura y del 

comercio  le suben el precio 

a los productos que ofertan 

sin tener en cuenta  la difícil 

situación económica que 

enfrenta la mayoría de la 

población. Esto ya no se 

puede aguantar y la culpa de 

todo la tiene el gobierno 

que no le  preocupa lo que 

el cubano sufra”, palabras 

de Misael Ortega vecino de 

Manuelita.   

El señor Misael también di-

jo,  que desde hace más de 

seis meses no se distribuye 

frijol negro por la canasta 

básica que se adquiere en 

las bodegas por lo que la 

única opción que tiene el 

pueblo para  comer frijoles 

es comprándola en estos 

mercados estales o a los 

particulares que lo ofertan 

igual de caros.  

Según explica Lamberto Pa-

red trabajador del mercado 

Buen Viaje, desde que subie-

ron los precios de los frijoles 

las ventas de este alimento 

han disminuido considera-

blemente.  

“Unos de los alimentos que 

más se vendían en nuestro 

mercado eran los frijoles 

negros, todos sabemos que 

a  los cubanos nos encanta 

comerlo con arroz. Ahora a 

un precio tan elevado ya son 

pocos los que pueden pagar-

lo”, aseveró.   

La decisión del régimen de 

subir cada vez más el precio 

de los alimentos provoca 

que los particulares también 

lo hagan, perjudicando el 

poder adquisitivo de la po-

blación y la posibilidad de 

conseguir los alimentos que 

tanto necesita.    

Comentario 

 Frijol en la pesa.  Foto ICLEP 
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Foro por los derechos y 

libertades es un proyecto 

dirigido a implementar le-

yes de beneficio al pueblo 

trabajador  

Contantenos en:  

Foro DyL @gmail.com  

FORO ANTITOTALITARIO  

UNIDO.  

Organización de la sociedad 
civil cubana sin fines de lu-
cro  

Sede: Santa Clara, Villa 
Clara.  

Teléfono: 42282219  


