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Acosan a choferes
de motorinas

Se pelean por el petró- Disminuye producción Esperando por una
de carne de conejo
solución
leo en un CUPET

Los conductores de motorinas denuncian que son acosados y que reciben más
multas que el resto de los
choferes.

La necesidad de comprar
combustible provocó que
varios choferes se pelearan
a golpes en un CUPET.
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Los incumplimientos en la
entrega de los piensos por
parte de EGAME, provocan
que baje la producción.
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Familias de Santa Catalina
esperan por una respuesta
estatal a los problemas con
las tupiciones en se lugar.
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Falta de profesores
afecta la docencia

La falta de profesores puede
provocar que los estudiantes
no reciban los contenidos
planificados.
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Tormenta afecta poblados del municipio

La puerta de la oficina de la seguridad social en Santa Clara permanece llena de ancianos
que buscan desesperadamente una ayuda para resolver sus problema, la situación lamentablemente es completamente ignorada por las autoridades del régimen.

Una tormenta local severa
causó daños en algunas
viviendas y afectó el servicio eléctrico en los poblados de Los Patos y Los Güiros.
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Noticias

Por: René Alonso

Santa Clara, 1 de junio
(ICLEP). Los conductores de
motorinas denuncian que
los agentes de la policía los
acosan y les imponen multas de hasta quinientos pesos por motivos insignificantes, y advierten que
esto no se cumple con el
resto de los conductores de
vehículos.
Algunos de estos propietarios aseguran que fueron
multados sin motivos y que
los agentes solo tratan de
cumplir un plan preconcebido con ellos.
“Es una realidad que el número de motorinas privadas que circulan por las
calles de nuestra ciudad ha
crecido muchísimo en los
últimos años y que esta
situación ha provocado
congestión en el tránsito y
muchos accidentes, pero
nada justifica la persecución policial y las multas sin
motivo que nos imponen”,
refiere Idalmis Pérez una
de las conductoras que fue
multada recientemente.
Agrega Idalmis, que ella fue
detenida por el oficial de la
policía sin motivo alguno y
que sin darle mucha infor-
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mación el agente le impuso una multa de quinientos
pesos por manejar de forma imprudente.
Un oficial de la policía que
no quiso dar su nombre por
razones obvias, informó
que la gran cantidad de
motorinas eléctricas que
circulan en nuestras calles
han complejizado mucho el
tránsito sobre todo en los
horarios picos y también la
labor que ellos realizan.
Según cifras brindadas a la
prensa oficial por el registro de vehículos, en Santa
Clara ya se han censado
más de diez mil motorinas.
Arlenis Díaz trabajadora de
la oficina de cobros de multas, dijo que las cifras demuestran que los conductores de estos vehículos
son multados con mucha
mayor frecuencia que el
resto de los choferes.

Motorinas. Foto ICLEP
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Por: Niurka García

Santa Clara, 2 de junio
(ICLEP). La tienda el Bazar
perteneciente a la Cadena
Caracol continúa cerrada sin
prestar sus servicios a la población luego de que se decidiera que sus ofertas serían en
moneda nacional, situación
que ha traído preocupaciones
en la población que ve como
se cierran la mayoría de los
establecimientos que deben
vender productos en esa moneda.
Desde que el régimen decidió
eliminar el CUC y anunció
que esas tiendas venderían
sus productos en moneda
nacional, la realidad muestra
que las que permanecen
abiertas solo han realizado
pequeñas ventas en esa moneda, y que la gran mayoría
se utilizan para vender en MLC
o han cerrado sus puertas.
En esta disyuntiva se encuentra la popular y céntrica tienda
el Bazar que comercializaba
productos de gran demanda
por la población y desde hace
varias semanas permanece
cerrada sin ofertar productos.
“Todos nos preguntamos qué
va a pasar con el Bazar. La
realidad que vivimos nos dice

que o la ponen por MLC o la
cierran porque ya no hay ninguna que oferte en la moneda
que ganamos los que trabajamos y vivimos en este país”,
refirió Juana Luisa Domínguez
clienta del mencionado establecimiento.
La joven dijo que todo lo que
dijo el ministro de economía
Alejandro Gil de que las tiendas que vendían en CUC ahora
lo harían en moneda nacional
es una gran mentira ya que
todas lo están haciendo en
MLC.
Muchos ciudanos opinan que
lo que está sucediendo con
esos establecimientos es una
total desconsideración del
régimen gobernante por el
pueblo, ya que no hay una
sola tienda vendiendo en Cup
y la gran mayoría de los cubanos no tienen ni reciben dólares para poder comprar lo que
necesitan.

Tienda El Bazar. Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Letra c
Reglas con pocas excepciones para el uso de la C.
Se escribe c:
3.
Las palabras terminadas en –encia, excepto Hortensia, cuya terminación no es sufijo.
4.
Los verbos terminados en:
 cer, menos coser, ser y toser.
 cir: relucir, bendecir, excepto asir y desasir.
citar: concitar, resucitar, excepto depositar, necesitar, transitar, visitar y musitar.
ciar; anunciar, renunciar. Son excepciones: ansiar, extasiar, lisiar.
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Por: Lysvanis Marrero

Santa Clara, 4 de junio,
(ICLEP). En la mañana de
ayer varios choferes de autos privados se enfrentaron
en una riña a golpes cuando
se encontraban en una cola
para comprar combustible
en el Servicupet de la carretera central, situación que
necesitó de la intervención
de la policía para su culminación.
El suceso se inició sobre las 8
de la mañana cuando comenzó la venta y los propietarios de los autos privados
que permanecían desde horas de la madrugada en esa
cola, comenzaron a discutir
y se agredieron físicamente.
“La escasez de combustible y
sobre todo de petróleo provoca que los choferes anden
desesperados tratando de
conseguirlo para poder trabajar. Esto hace que la gente
se altere y se produzcan esas
broncas”, palabras de Roel
Grillan, testigo de los sucedido.
El señor refiere, que los trabajadores del servicentro
tuvieron mucha responsabilidad en el asunto porque
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demoraron el comienzo de
la venta y beneficiaron a un
grupo de personas que al
parecer conocían o les pagaron más de los establecido
por el diésel.
Alfredo Lozano uno de los
choferes que se vio involucrado en la pelea, opina que
los cubanos prefieren fajarse
y hasta matarse entre ellos
antes que protestar y exigir
al gobierno que cumpla con
sus obligaciones y garantice
los productos que los ciudanos necesitan.
“Todos llevábamos muchas
horas esperando porque
estábamos desde la madrugada, eso altera a cualquiera
porque la realidad es que
sin petróleo no podemos
trabajar y garantizar lo que
nuestras familias necesitan",
aseguró.

Cola en CUPET.

Foto ICLEP

Por: Roinel Sánchez

Santa Clara, 3 de junio
(ICLEP). Las cervezas de diferentes marcas que se comercializan en divisa en las tiendas en MLC, han vuelto a
desaparecer de todos los establecimientos en esa moneda y solo pueden adquirirse
en paladares o bares privados que los revenden a precios muy elevados.
Según alega Yosvani Pérez
vecino de la calle Maceo que
visita periódicamente la tienda Praga en busca de cervezas, desde hace varias semanas estas bebidas ya no se
consiguen en esos establecimientos que venden productos en MLC.
"Yo recibo ayuda de mi familia y siempre compro mis cervecitas para disfrutar con los
míos, ahora no puedo conseguirlas ni en MLC y eso me
disgusta bastante. El gobierno cubanos es tan incapaz que ni siquiera puede
garantizar estabilidad en las
ofertas de estos productos, al
final uno termina en manos
de especuladores y revendedores que tienen negocios
con los dependientes en las
tiendas”, aseguró.

Jorge García dependiente de
la tienda Praga, aclaró que las
cantidades de cerveza Cristal
y Bucanero que ellos están
recibiendo no llega ni al diez
por ciento de lo que recibían
hasta el mes de marzo, y que
eso ha afectado mucho las
ventas a la población durante
las últimas semanas.
“Tampoco se están comercializando otras marcas de cervezas extranjeras y eso complejiza aún más la situación
que enfrentamos con las de
procedencia nacional”, acotó.
El régimen que controla el
país no ha podido garantizar
las ventas de productos ni
siquiera en monedas extranjeras, en esta ocasión limitan
aún más las posibilidades de
los pocos que todavía pueden
darse el lujo de tomarse una
cerveza bien fría.

Paladar.

Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS

Pacto internacional de derechos civiles y políticos
Artículo 2
3.
a)

b)

c)

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:
Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer
un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de
sus funciones oficialesLa autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista
por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial.
Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
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Por: Yuniel Pérez

Santa Clara, 1 de junio
(ICLEP). Las tormentas eléctricas ocurridas durante los
últimos días han provocado
muchos daños en transformadores y sud estaciones
eléctricas, que han afectado
el servicio al sector residencial y puesto en aprietos a
las depauperadas brigadas
de la empresa eléctrica en el
territorio.
Debido a la gran ineficiencia
y demora mostrada por la
empresa eléctrica en el restablecimiento de los servicios luego de la ocurrencia
de interrupciones por las
afectaciones que provocan
los eventos meteorológicos,
los residentes en esta ciudad
no confían en una pronta
recuperación.
Según cuenta un residente
en la calle Real nombrado
Lázaro Rodríguez, en ese
lugar se encuentran sin servicio desde hace ya setenta y
dos horas por la rotura de un
transformador eléctrico que
no ha podido ser reparado.
“Por suerte no se reportó
ninguna persona herida ni
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lastimada durante la tormenta eléctrica que fue bastante intensa. Aquí mismo
calló un trueno que al parecer y según informan los linieros daño el transformador, por desgracia para nosotros hasta el momento
nada ha tenido solución”,
explicó Lázaro.
El señor alega, que varios
de los linieros que vinieron y
analizaron la afectación les
dijeron a los vecinos que
esos equipos no se pueden
reparar y que en la provincia
no hay como reponerlos.
Yamisel Rodríguez presidente del CDR dijo que ellos ya
han contactado con la intendencia municipal del gobierno para que busquen
una solución al problema ya
que se encuentran afectadas
más de cien viviendas, una
escuela y un comedor comunitario.
A pesar de los reclamos de
los pobladores por la difícil
situación en que se encuentran, el régimen gobernante
no ha solucionado el problema ni ha dado una respuesta
oficial sobre cuándo podrá
restablecerse
el servicio.

Por: Irma Acosta

Santa Clara, 3 de junio
(ICLEP). La producción de
carne de conejos ha disminuido en más de un cincuenta por ciento en lo que va de
año, debido a los incumplimientos en las entregas de
los piensos a los productores
por parte de la Empresa de
Ganado Menor.
Los criadores privados de
conejos que tienen firmado
contrato con la Empresa,
manifiestan que desde octubre del pasado año no reciben el pienso conveniado
por la carne que entregan y
que esto les impide mantener la producción.
Raúl Franco criador que reside en el poblado de Manajanabo, asegura que él ha entregado a la empresa estatal
unos trescientos kilogramos
de conejo y que el equivalente en pienso todavía no le
ha sido suministrado.
“Todos los criadores de conejos están disgustados con
la empresa EGAME por los
incumplimientos en las entregas de los piensos, no
podemos aceptar que se

demoren más de seis meses
en entregarnos los alimentos que necesitamos”, aseguró Franco.
Nilda Rodríguez esposa de
un productor, cuestiona por
qué la carne de conejo que
se produce no se vende en
los mercados para la población.
“El gobierno utiliza a los productores para sacar ganancias en divisas y luego es
incapaz de cumplir con los
contratos”, asegura.
La carne de conejos es considerada como una de las más
completas y balanceadas
proteicamente, lamentablemente la que se produce en
nuestro territorio no tiene
como destino a la población.

Conejera privada. Foto ICLEP

Enfermos por agua contaminada

Por: Midyala Abreu

Santa Clara, 3 de junio (ICLEP). Varias
decenas de personas que residen en la
zona del Yabú enfermaron con diarreas
luego de beber el agua que recibieron
por el acueducto, situación que a pesar
de ser denunciada por los vecinos no ha
recibido respuesta de las autoridades
del régimen.
Según información brindada por Julia
Romero enfermera que labora en el
consultorio médico de la referida comunidad, hasta el momento han tenido

síntomas estomacales o diarreas unas
ochenta personas, entre los que destacan catorce menores de edad que han
tenido que recibir tratamiento médico
en el policlínico Marta Abreu.
“Desde que empezó a entrar el agua
por el acueducto el pasado jueves algunas personas se quejaron por el mal
olor y la turbidez que presentaba, lamentablemente como es un problema
que ya hemos tenido en muchas ocasiones no le dimos importancia y ahora
estamos pagando las consecuencias”,
refirió Julia.
Una de las personas que se enfermó y
tuvo que recibir tratamiento médico

fue Isidro Rodríguez vecino del edificio
17 B quien informa que a pesar de haber tomado medidas higiénicas como
hervir el agua él y dos de sus familiares
sufrieron de vómitos y diarreas por más
de tres días.
“En mi casa siempre hervimos el agua
para evitar situaciones como esta, al
parecer la contaminación no es por
bacterias o patógenos si no por productos químicos u otros contaminantes
que no desaparecen con el calor. El gobierno cada día es más ineficiente y
descuidado en garantizar las condiciones de estos servicios tan importantes”,
alertó.
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Por: Aimé Rodríguez

Santa Clara, 2 de junio
(ICLEP). La heladería Coppelia sigue cerrada sin brindar servicio a la población
desde hace más de tres semanas sin que se conozcan
las causas reales de esa situación, lo que ha creado
disgustos en las familias santaclareñas que gustan de sus
ofertas.
Luego del reinicio de las ventas de helados de manera
presencial en esa entidad a
principio del mes de marzo,
la falta de agua y algunos
problemas en los abastecimientos de los helados han
provocado inestabilidad en
las ofertas y el cierre momentáneo de las instalaciones, situación que ha empeorado en los últimos días.
Una cliente habitual del Coppelia nombrada Regina López, advierte sobre lo que
representa cerrar el único
establecimiento estatal que
oferta helados y algunas confituras a precios más accesibles que el resto de las cafeterías y paladares privados
de la ciudad.
“La ineficiencia del gobierno
es tan grande que ni siquiera
pueden competir con los
paladares privados que siempre tienen helados y dulces
en sus menús”, refirió
También dijo, que el Coppelia está más tiempo cerrado
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que abierto y los niños de las
familias trabajadoras que
son las de menos ingresos
son los que pagan las consecuencias de la mala gestión
gubernamental.
Argelia Fraga madre de tres
niños, asegura que sus pequeños hace mucho que no
pueden degustar un helado
porque con su salario ella no
puede comprarlo en heladerías privadas.
“A los dirigentes no les importa ya que todos sabemos
que a sus hijos y familiares
les sobran los helados y confituras de elevada calidad y
sin tener que pagar un centavo por ellos”, denunció.
Arelis Pérez una trabajadora
del Coppelia, dijo que aunque no les han informado de
manera oficial los motivos
del cierre, la falta de suministros en los helados debe ser
la causa fundamental de esa
situación.
Una vez más la dictadura
gobernante no garantiza lo
que al pueblo le gusta y solicita y ni siquiera explica las
causas que lo impiden.

Coppelia. Foto ICLEP

Por: Ariel Suárez

El tema de la seguridad social y los logros que en esa
materia supuestamente se
han logrado en esta isla durante los más de sesenta
años de revolución, han
sido muy utilizados por los
dirigentes del régimen gobernante para aparentar
una atención a los más desposeídos que está muy lejos
de ser verdad.
Se ha anunciado reiteradamente a la opinión pública
tanto dentro como fuera del
país que en Cuba se les garantiza una vida digna y plena a los ancianos y las personas con limitaciones, y que
para eso se han creado un
grupo de instituciones estatales que velan y garantizan
sus derechos y necesidades.
Un mérito o tal vez una virtud que se le puede reconocer al sistema político y administrativo que ha dirigido
este país por tantos años es
de lograr llevar al papel decretos, lineamientos o reglamentos que supuestamente
benefician a sectores vulnerables de la sociedad, lamentablemente solo se quedan en eso y nunca se ponen
en práctica.
Por mucho tiempo hemos
sido testigo de lo que sufren
nuestros abuelitos y familiares más envejecidos para
poder conseguir lo que necesitan para vivir.
Medicamentos, alimentos y
demás productos de primera
necesidad son prácticamente inalcanzables para ellos,
la muy limitada oferta de

estos los obliga a ser parte
de esa lucha por la supervivencia en la que la ley del
más fuerte se impone en las
colas y demás vicisitudes
que enfrentan los cubanos
de hoy.
Al no tener un apoyo real
del gobierno y las instituciones que supuestamente deben ampararlos, los abuelos
y personas discapacitadas
tienen que enfrentar los
obstáculos que les impone la
crisis social y económica cubana solos y sin ningún privilegio.
Los bajos salarios que perciben estos sectores de la
sociedad y la pérdida de los
pocos privilegios que tenían,
han dado un jaque mate y
convertido en mendigos a
miles de cubanos que no
cuentan con los medios para
poder vivir.
En muchos países se construyen asentamientos para
albergar a personas de edad
avanzada y a otros con limitaciones físicas o mentales.
Se les garantizan medicamentos gratuitos y módulos
de alimentos que en muchas
ocasiones sobrepasan sus
necesidades reales.
En Cuba la realidad es diferente, cientos de estas personas se amontonan en las
puertas de las oficinas de la
seguridad social cada día
para solicitar una ayuda que
les alivie su precaria situación, difícilmente la consiguen debido al cambio de la
política establecido por el
régimen cubano en los últimos años.
Pág./5

Noticia –Artículo

Por: Jorge Romero

Santa Clara, 1 de junio
(ICLEP). Más de cincuenta
familias que residen en el
Reparto Santa Catalina se
encuentran esperando por
una solución al problema de
las tupiciones en las tuberías
de aguas albañales de sus
viviendas, las que han sido
reportadas a la empresa responsable sin recibir respuesta.
Los vecinos afectados aseguran, que el problema se encuentra en los desagües de
la calle y que todo comenzó
luego de unos trabajos muy
chapuceros que realizó la
empresa de viales hace ya un
año y medio.
Mildrey Alejo una de las residentes en la zona refiere,
que todas las casas de la calle tercera hasta la sexta del
reparto Santa Catalina se
inundan de aguas malolientes sobre todo cuando llueve
y que el gobierno es el responsable.
“El problema comenzó hace
casi dos años cuando una
brigada de viales puso unas
señales y abrió unos huecos
que nadie sabe para qué son.
Dejaron zanjas y huecos sin
tapar y parece que dañaron
los desagües con sus chapucerías porque a partir de ese
momento empezaron las
tupiciones y los problemas”,
advirtió.
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La señora comenta que muchos vecinos han tratado de
resolver el problema contratando plomeros particulares
pero el gobierno no les permite romper las calles y trabajar en los desagües comunitarios.
Ignacio Pérez delegado del
poder popular en ese lugar,
alega que el problema ya fue
reportado y que le corresponde a la Empresa de Acueductos y Alcantarillado resolverlo.
“Por mucho que nosotros
queramos resolver el problema es muy difícil que quede
bien, solo la empresa de
alcantarillados cuenta con
los medios técnicos para realizar un trabajo adecuado”,
advirtió.
Muchas familias de esta localidad necesitan de una solución que el régimen ha sido
incapaz de proporcionar.
Esperemos que los reclamos
realizados por los pobladores
en nuestro boletín ayuden
de alguna manera a resolver
o aliviar el problema.

Santa Catalina. Foto ICLEP

Por: Mayara Ruíz

La ausencia de medicamentos en las farmacias estatales
es un problema que se ha
mantenido sin solución por
varios años y que ha provocado mucho disgusto en
nuestra población, la cual se
ha visto obligada a buscar
alternativas ante la marcada
ineficiencia mostrada por el
régimen gobernante para
garantizar estabilidad en sus
ofertas.
Los más ancianos de nuestras familias acostumbrados
a soportar por muchos años
todo tipo de escasez incluyendo la de los imprescindibles medicamentos, han buscado opciones para curar sus
dolencias en los remedios
caseros y en la medicina verde.
Es cierto que muchas dolencias se pueden aliviar utilizando remedios caseros y
preparados a base de yerbas
o plantas y que la historia ha
demostrado que son eficaces
para tratarlas. Lamentablemente hay muchas enfermedades o condiciones médicas que para ser controladas o curadas necesitan de
medicamentos y productos
químicos elaborados en laboratorios o industrias de
alta tecnología y con un alto
rigor científico.
Las enfermedades del corazón, la diabetes, el cáncer y
los virus, son ejemplos de
enfermedades que necesitan
de productos elaborados en
estos centros.
Es por eso que los seres humanos modernos y por supuesto los cubanos, aunque
encontremos algunas alternativas es imprescindible
que contemos con medica-

mentos para curar nuestras
enfermedades.
Una nueva forma de conseguir los fármacos que necesitamos y que nunca se había
visto en este país es comprar
los medicamentos por internet.
Desde hace un tiempo podemos ver en los grupos de
compra y venta en las redes
sociales ofertas de medicamentos. Primero se ofertaban productos que algunas
personas acaparaban de las
ventas en las farmacias estatales, esto es completamente ilegal y por supuesto perseguido por las autoridades.
Luego de que se liberara la
importación de medicamentos y de que aumentara la
entrada de estos productos
al país muchas personas han
aprovechado la ocasión para
sacar provecho económico y
ofertarlos en la red a precios
que solo unos pocos nacionales privilegiados pueden
pagar.
Solo por poner algunos
ejemplos de lo que digo, un
blíster de Duralgina puede
costar trecientos pesos cubanos, uno de tetraciclina cuatrocientos y un tubito de
Gentamicina hasta quinientos, precios muy alejados de
las posibilidades reales de
los cubanos de a pie.
Debe ser muy doloroso para
cualquier cubano que tenga
algún familiar enfermo ver
como poco a poco se impone
el comercio privado de estos
productos, mientras el régimen gobernante que tanto
se ha vanagloriado ante el
mundo de que somos una
potencia médica, no es capaz de garantizar su presencia en las farmacias.
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Por:Luisa López

Santa Clara, 3 de junio
(ICLEP). Un grupo de pacientes con enfermedades
oncológicas que acudieron a
recibir tratamiento en el
cuerpo de guardia del hospital Celestino Hernández de
Santa Clara la pasada semana, no pudieron realizarse
los análisis por no existir torundas en el laboratorio de
ese centro asistencial.
Algunos de los pacientes y
sus familiares solicitaron una
respuesta de la dirección de
ese hospital lo que no pudo
constatarse debido a que no
estaban en ese momento en
el lugar.
Luis Carlos Rabelo residente
en el Chamberí y esposo de
una paciente con cáncer de
mama, dijo que su esposa
necesita de esos análisis para
presentarlos en una consulta
que tiene la próxima semana.
“Estoy muy preocupado de
que en un hospital especializado en tratamientos para el
cáncer no existan torundas
para realizar los análisis, esto
es inconcebible porque es un
material muy simple. Me
imagino como estarán en
falta otros productos necesarios y más costosos”, advirtió.
Uno de los especialistas que
labora en el laboratorio clínico del mencionado hospital y
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que por seguridad solicitó
anonimato, informó que desde hace meses a ellos solo se
les dan material sanitario
para realizar unos veinte
exámenes y que eso es muy
insuficiente para un centro
que atiende a enfermos de
cáncer de toda la región central del país.
“Es muy duro para nosotros
no poder cumplir con nuestro trabajo y tener que decir
a un enfermo de cáncer que
no podemos hacerle los análisis por falta de algodón o de
torundas”, lamentó.
Agrega que ellos son los que
le dan la cara a la población
que necesita de esos servicios y los dirigentes del Estado y el Gobierno se esconden tras sus buros sin ver la
tristeza en los rostros de los
enfermos y sus familiares.
Otra demostración de la ineficiencia del régimen en
materia de salud pública,
que deja al descubierto las
verdaderas condiciones en
que se encuentra el sistema
de salud y la total indiferencia de sus dirigentes.

Hospital . Foto ICLEP

Por: Dianelys Rivero

Santa Clara, 2 de junio
(ICLEP). Algunos padres y
familiares de alumnos que
culminan el preuniversitario
en el presente curso escolar
en la escuela Capitán Roberto Rodríguez, manifestaron
estar preocupados por la
falta de profesores en ese
centro lo que puede conllevar a que sus hijos no puedan recibir todo el contenido planificado.
En un encuentro celebrado
la pasada semana para tratar el tema de las pruebas
de ingreso a la educación
superior, los padres transmitieron su preocupación al
colectivo de dirección del
mencionado centro escolar,
sin recibir respuesta hasta el
momento.
Liliana González una de las
madres que intervino en el
encuentro, no dudó en explicar y hablar los motivos
que tienen las familias por
la preparación docente de
sus hijos.
“Les pedimos a la dirección
del preuniversitario que se
tomen medidas urgentes
porque ya falta poco tiempo
para los exámenes finales y
las pruebas de ingreso. Todos saben que estos niños
no han recibido una buena
preparación y que no cuentan con una base docente
sólida para enfrentar esos
retos. No fue culpa de la

Covid, los problemas viene
de mucho antes por la falta
de profesores para impartir
las materias”, aseguró Liliana.
La madre señaló además,
que faltan solo cuatro meses
para que concluya el curso,
que los muchachos tienen
mucho contenido por recibir
y los maestros continúan sin
aparecer.
Miguel García vicedirector
docente en el pre Capitán
Roberto Rodríguez, dijo sentirse muy preocupado por la
falta de maestros durante
los últimos años y señaló
que la dirección de educación en la provincia está trabajando para resolver el problema.
La falta de profesores en las
escuelas cubanas es un problema que el régimen gobernante no ha podido solucionar, sus causas según alegan los propios docentes,
son la falta de motivación
económica y el poco reconocimiento a la labor educativa
por parte de la dirección del
gobierno y el partido en este
país.

Preuniversitario. Foto ICLEP
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Nacionales
Por: Pedro González

Muchos ciudadanos dentro y
fuera de nuestro país se han
preguntado por muchos años
como es posible que todas
las acciones realizadas por las
organizaciones de oposición
no hayan tenido éxito en derrocar al régimen que gobierna Cuba, muchos han opinado sobre el tema y creo que
la respuesta es simple.
En mi humilde opinión de
ciudadano de a pie creo que
la imposibilidad de involucrar
a los grandes sectores de la
población en la lucha pacífica
contra la dictadura ha sido la
asignatura pendiente o el
punto débil en la lucha que
se lleva a cabo por cambiar
el sistema político implantado en la isla desde 1959.
Es una realidad que la gran
mayoría de los cubanos quieren y necesitan de un cambio verdadero en el gobierno
que sea capaz de garantizar
oportunidades de desarrollo
económico y una vida digna
para los que trabajan.
A pesar de que millones de
personas pasan necesidades
de todo tipo para poder vivir,
son muy pocos los que se
han atrevido a dar el paso al
frente y ser parte de las organizaciones que valientemente se han enfrentado al régimen en condiciones muy desiguales.
La agenda política que ofrece
la oposición dentro de Cuba
es desconocida para la grandes mayorías de la población
y los intentos de sus dirigentes por hacerla popular han
sido impedidos por los órganos represivos del gobierno
cubano.

Hasta el día de hoy nuestro
pueblo no conoce con claridad que pretenden los que
se oponen al gobierno, cuáles son sus proyectos y aspiraciones y quiénes son sus
principales líderes. Solo salen
a la opinión pública las muy
manipuladas versiones que
salen en la televisión nacional.
Pienso que la única forma de
tener éxito en esta lucha es
que la población y sobre todo
la juventud se involucren
completamente en ella y reconozca a los proyectos políticos que se oponen al gobierno como una alternativa
verdadera capaz de garantizar el tan necesario cambio
en la manera de gobernar.
Ha sido fácil para el régimen
desacreditar a las organizaciones de oposición y crear
una opinión manipulada sobre lo que quieren o pretenden en Cuba.
Es imprescindible que nuestro pueblo se involucre ya en
esta lucha por el cambio, dar
un giro de ciento ochenta
grados en la manera de hacer
las cosas y de actuar.
Cualquier persona puede ser
útil para lograr un cambio
verdadero denunciando las
mentiras que dicen los dirigentes del gobierno, utilizando las redes sociales para
exponer la manera cómo viven que dista mucho de cómo lo hace nuestro pueblo.
Son millones los que dentro
de Cuba están cansados de
que los engañen y manipulen, esto hay que aprovecharlo si queremos tener éxito para salvar a nuestro país.

Ineptitud del régimen dispara los precios del
transporte urbano
La Habana. Ponen contra la
pared a capitalinos los altos
precios de la transportación
privada, que continúa al
alza debido a la ineptitud
del régimen que no toma
medidas efectivas como el
incremento de ómnibus

estatales. A pesar de la explosión de quejas de los
capitalinos el régimen parece lavarse las manos o no
interesarle la situación de
ahogo que recae sobre la
población, debido a la escalada diaria de precios.

La Habana. La periodista
oficialista Saily Pérez Gordillo, presentadora de la sección Culturales en la revista
Buenos Días y su pareja, el
actor y comentarista y comentarista deportivo Gabriel Ricard, pasaron a integrar la lista de decenas de
profesionales cubanos que
han abandonado el país en

las últimas semanas.
Aunque aún se desconoce
la forma en la que habrían
llegado al país norteño, la
periodista de la televisión
cubana confirmó a través
de una foto en su historia
en Facebook que tanto ella
como el locutor se encuentran en Miami.

Otros dos periodistas del oficialismo llegan a Estados
Unidos

Internacionales

Cumbre de la Américas alcanza un nuevo acuerdo
migratorio en un contexto de diferencias y tensiones

España se derrite bajo la ola de calor más temprana en
más de 40 años
Ventiladores, aire acondicionado, piscinas, bebidas frías o
helados: todos los remedies
fueron bienvenidos en España
mientras los españoles capeaban la ola de calor más temprana en más de 40 años.
Una nube de aire aliente procedente del norte de África ha
disparado las temperaturas, la
sofocante ola de calor podría
durar en la mayor parte de Es-

paña hasta el 16 o 17 de junio,
unos días antes de que el verano comience oficialmente el
21 de junio.
Con temperaturas que superan
los 40 grados en partes del centro y sur de España, la actual
ola de calor es más temprana
registrada desde 1981, según la
agencia estatal de meteorología AEMET.
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Por: Sergio Machado

La crisis actual que enfrenta
el transporte privado en la
ciudad por la imposibilidad
de conseguir diésel o gasolina ha obligado a los choferes y propietarios de los
vehículos a utilizar alternativas que aunque no sean
muy aceptadas por los clientes, han aliviado de alguna
manera la falta de estos
combustibles.
Los viejos vehículos conocidos como Almendrones y
las populares motonetas
que se dedican a la transportación de pasajeros en
Santa Clara, se mantienen
trabajando gracias al cambio de sus motores por
otros más nuevos y eficientes o también al uso del keroseno ligado con otros carburantes.
“Para abaratar los costos de
los combustibles que ya solo
se consiguen en el mercado
negro, no nos ha quedado
más remedio que retomar
una vieja práctica que
aprendimos en los años más
difíciles del Periodo Especial
que era ligar petróleo o gasolina con el Keroseno que
venden en las bodegas para
cocinar los alimentos. Esto
es más barato aunque por
supuesto que a los clientes
no les agrada por el mal olor
que desprende cuando se
calienta”, relató Miguel Trimiño propietario de un Ford
del año 1952.
Trimiño asegura que la inestabilidad en las ofertas de
combustibles en los establecimientos estatales ha provocado el acaparamiento de
los mismos por parte de
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ciudanos que se aprovechan
del momento y las dificultades, para vendérselos a los
choferes a precios que pueden duplicar su costo oficial.
Lionel Garro chofer de una
motoneta refiere que aunque es algo desagradable
para los choferes y sus
clientes, ligar keroseno con
petróleo o gasolina es mucho más factible que comprar a revendedores o paras
de trabajar.
“En mi caso yo ligo el keroseno con un poco de gasolina y hasta ahora me ha dado resultado, lo compro a
gente en mi barrio a quince
o veinte pesos el litro y eso
da negocio. La gente se queja un poco de mal olor pero
se montan de todos modos”, asegura.
Un ingeniero mecánico
nombrado Alejandro Gómez, advierte sobre el daño
que provoca a los equipos y
al medio ambiente realizar
estas mezclas para luego
utilizarlas como combustible.
“Se sabe que funcionan
pero son un peligro para
todos los choferes y pasajeros, al final es seguro que
causan daños a los motores
y también pueden explotar
y causar un grave accidente”, acotó Alejandro.
Se pudo constatar que en
nueve servicentros que brindan servicio en el municipio
de Santa Clara no se ha
ofertado gasolina ni petróleo en los últimos veinte
días, situación que parece
no tener respuesta por parte de las autoridades del
régimen en la provincia.
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Por: Alexander Mesa

Santa Clara, 4 de junio
(ICLEP). Una tormenta local
con caídas de granizos, descargas eléctricas y fuertes
vientos afectó a las localidades de Los Patos y Los Güiros,
causando daños en viviendas , y afectaciones al fluido
eléctrico que duraron algunas
horas, según informaron las
personas que residen en ese
lugar.
Se pudo conocer que las afectaciones principales se produjeron a nueve postes eléctricos y por lo menos doce viviendas privadas que perdieron total o parcialmente sus
cubiertas, también se cayeron algunos árboles que interrumpieron el paso de los
vehículos por el terraplén que
atraviesa el poblado de Los
Patos.
“Todo se puso muy oscuro en
pocos minutos, se desbordaron las cañadas y el agua pasó por encima del terraplén,
las matas de frutas se quedaron prácticamente peladas y
los techos de fibro de varios
vecinos fueron arrancados.
Ahora todo el mundo está
esperando para ver si el gobierno facilita algunos materiales para arreglar los daños”, palabras de Abel Mirabal, vecinos de la localidad de
Los Güiros.
El presidente del CDR 4 en la

zona de los Patos nombrado
Vladimir Rodríguez, dijo que
las autoridades del gobierno
todavía no se han presentado
en su localidad para realizar
un levantamiento de las afectaciones.
“Hubo afectaciones severas
en algunos techos ligeros, se
mojaron pertenencias como
colchones y equipos electrodomésticos que no sabemos
si se podrán reponer por la
situación que vive el país”,
refiere.
“La gente está disgustada
porque aquí nadie del gobierno ha venido, dicen que
Díaz Canel solo se preocupa
por los habaneros y no por
sus coterráneos”, significó
Vladimir.
Miguel Fuentes trabajador de
la Empresa Eléctrica en Villa
Clara, informó que una brigada con cinco linieros fue la
encargada de laborar en ambos poblados y que debido a
la envergadura de las afectaciones se demoraron catorce
horas en concluir los trabajos
y restablecer el fluido eléctrico en esos territorios .

Los Patos. Foto ICLEP
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Ventas variadas para sus necesidades
Llamar al 58467521—Toni

Llamar al 56259863—Lianny

Llamar al 53532592—Jason

Llamar al 55173213—Alejandro

Llamar al 53532592—Rafael

Llamar al 53533095—Robe

También somos Cuba

Consejo de Redacción
Director: Antonio Suarez Fonticiella

Redactor-Editor: Julio Castro Pacheco

Email de la sede y # de teléfono: fonticiellasa@gmail.com

No.: 56485767

Dirección de la sede: Calle B No. 12 final Reparto Camacho
Periodistas: René Alonso Suarez, Niurka García Méndez, Lisvanys Marrero Ortega, Roinel Sánchez Calvo, Yuniel Pérez Fernández, Irma Acosta García,
Midyala Abreu García, Aimé Rodríguez Díaz, Ariel Suárez Bermúdez, Jorge Romero Rodríguez, Mayara Ruíz López, Luisa López Pérez, Dianelys Rivero
Brito, Pedro González Díaz, Sergio Machado Fuente, Alexander Mesa Rodríguez.
Dirección ejecutiva en Cuba Teléfono
Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo -------------------------------------- 54559398
Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández------------ 54843711

Dirección general en EE.UU.
Director general: Normando Hernández
Director administrativo: Ervin Ibarra

fonticiella-

Email: institcubano@gmail.com

sa@gmail.com
Para más información, visítenos en: www.iclep.org

El ICLEP es una organización sin fines de lucro.

La distribución es totalmente gratuita

Pág./ 10

