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Sin zapatos para la
educación física

Pelean por las ganan- Sin gasa para los ven- El pan llega cada vez
dajes
más tarde
cias de los pasajes

El régimen obliga a los estudiantes a realizar la educación física aunque no
tengan zapatos para hacerlo.
Pág.>> 2

Los inspectores y los choferes se enfrentan en los puntos de recogida por las ganancias de los pasajes.
Pág.>> 3

Desde hace semanas los
cuerpos de guardia no cuentan con la gasa estéril para
realizar las curaciones .
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Los consumidores de las
bodegas de Camacho denuncian que están recibiendo el pan de la cuota de
noche.
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Cierran área deportiva 26 de Julio

La decisión de cerrar el parque perjudicó a varios equipos infantiles que realizaban
deporte en ese lugar.
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Paralizan transporte
entre municipios

Esta céntrica esquina del reparto Escambray muestra la decadencia del régimen y su incapacidad para garantizar la recogida de basura en los barrios mas populosos y transitados
de la ciudad.

Los camioneros ya no consiguen el petróleo para
garantizar el pasaje entre
los municipios de Santa
Clara y Manicaragua.
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Por: Niurka García

Santa Clara, 14 de junio
(ICLEP). La entrega de periódicos oficiales a domicilio a las personas que poseen contratos ha presentado grandes atrasos en las
últimas semanas, debido a
la falta de carteros y de
activistas para realizar esa
función.
La situación ha creado mucho disgusto en los más de
dieciocho mil ciudadanos
residentes en la capital provincial que están suscriptos
a los periódicos Granma,
Juventud Rebelde y Vanguardia.
Como se conoce, todos
estos medios informativos
son propiedad absoluta del
régimen gobernante y por
ende su distribución es financiada por el Estado.
Este se vale de activistas
comunitarios y carteros de
la Empresa de Correos,
para hacerlos llegar a las
personas con contratos que
pagan un por ciento de dinero para recibirlos a domicilio.
Según informa Diógenes
González funcionario del
correo, para esta actividad
de distribución están contratados unos quince carteros y más de cien activis-
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tas, que reparten por los
consejos populares de Santa Clara y en más de cuarenta empresa estatales
que también reciben los
periódicos.
“Tenemos las plazas cubiertas solo al cincuenta y dos
por ciento, los bajos salarios y las malas condiciones
para distribuir, han influido
en que muchos de nuestros
trabajadores y el personal
contratado por los barrios
dejara de hacerlo. Esa situación nos impide cumplir
con las entregas de periódicos, las que se nos han
atrasado hasta una semana”, explicó.
Alfredo Torres vecino de la
calle Unión, opina que las
entregas deberían estabilizarse porque no tiene sentido pagar para recibir las
noticias y la información
atrasada, estando los periódicos impresos.

Periódicos . Foto ICLEP
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Por: Daniela Ruíz

Santa Clara, 15 de junio
(ICLEP). La gran mayoría de
las familias no cuentan con
recursos económicos suficientes para poder comprar zapatos deportivos para que sus
hijos realicen la educación
física, sin embargo en las escuelas les obligan a cumplir
con las exigencias de esta
asignatura.
A pesar de que muchos familiares se han quejado por esta
situación el Ministerio de Educación mantiene la asignatura
de educación física como obligatoria exigiéndole a los estudiantes correr grandes distancias y desarrollar actividades físicas.
“Yo me presenté en la escuela
y le dije al profesor guía que
mi hijo no tiene zapatos para
hacer la educación física porque no los venden a un precio
que los trabajadores podamos
pagar. Solo los hijos de dirigentes o de personas que reciban productos del exterior,
pueden darse ese lujo en un
país en el que ni siquiera existen tiendas para poder comprar lo que uno necesita”, palabras de Juan Raúl Millán residente en la Vigía.
El señor opina, que el gobierno cubano debería poner

esa asignatura como opcional
porque la gran mayoría de
nuestro pueblo no puede pagar un par de tenis en cinco
mil pesos para que sus hijos
hagan deporte en una asignatura que no define nada desde
el punto de vista profesional.
Hace unas pocas semanas
Raúl Ofarril director provincial de educación en Villa Clara dijo en una entrevista televisiva, que la educación física
se mantenía con carácter obligatorio en todos los niveles de
la enseñanza y que por el momento no se estaba evaluando un cambio en ese sentido.
La gran mayoría de los padres
de los estudiantes coinciden
en que esa situación debería
cambiar, ya que es el propio
gobierno el que no garantiza
la venta asequible de ropa y
calzado para realizar las actividades físicas en los centros
escolares.

Niños . Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Letra g
Sólo se confunde el sonido de la g con la de la j delante de las vocales e, i. Por lo general, sólo se emplea g cuando la palabra la tiene en su origen. Para que la g tenga un sonido suave delante de la e y de la i deberá escribirse, entre ambas, la
letra u: guerra, guitarra.
Reglas sin excepción para uso de la G.
Escribe g en:
1. El sonido geo inicial: geometría, geografía.
… Continuará
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Por: Midyala Abreu

Santa Clara, 14 de junio,
(ICLEP). Los residentes en
esta ciudad no pueden adquirir fósforos en las bodegas y establecimientos gastronómicos que los ofertaban, situación que provoca
mucha preocupación debido a su importancia para la
cocción de los alimentos.
Cesar Dallan trabajador de la
dirección de comercio en el
municipio, informa que los
problemas con la venta liberada de fósforos se deben
a las limitaciones con las
materias primas para su
elaboración y a roturas en
las fábricas que los confeccionan.
“Nos han informado de la
empresa nacional que la importación de la parafina y
los preparados de pólvora
está detenida y que se buscan nuevos proveedores”,
refiere.
También dijo que en el caso
específico de nuestra provincia estamos en opción
cero y que en nuestros almacenes ya no hay reservas
de estos productos.
“No sabemos cuándo podremos distribuir alguna canti-
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dad, que siempre sería por
la cuota de manera racionada”, advirtió la fuente.
Isidro Pascual residente en
Dobarganes, asegura que
muchas personas se ven
obligadas a tener mechones
encendidos debido a la falta
de fósforos y a los extensos
apagones.
“Cada vez son menos las
opciones que tenemos para
encender los fogones, entre
los apagones y la falta de gas
no queda más remedios que
tener palos encendidos como si fuéramos cavernícolas”, aseguró.
La mayoría de la población
coincide en que el gobierno
es el culpable de las carencias de fósforos y que injustamente todos los que se
quejen o protesten lo meten preso o los botan del
trabajo.

Fósforos. Foto ICLEP

Por: René Alonso

Santa Clara, 16 de junio
(ICLEP). La subida del costo
de los pasajes a cinco pesos
en los conocidos “amarillos”
que paran los carros estatales
en puntos establecidos dentro de la ciudad, ha traído
muchas confrontaciones entre inspectores y choferes
que tratan de quedarse con
el dinero que se recauda en
esos lugares.
Muchos ciudadanos que viajan por esos puntos han sido
testigo de los desagradables
enfrentamientos entre las
partes que luchan por acaparar las ganancias que deja el
cobro de los pasajes.
Ernesto Mirabal trabajador
del Cardiocentro, asegura
que desde el gobierno decidió subir el costo de esos servicios se han elevado las peleas entre los choferes y los
amarillos.
“Hace solo dos días en el
punto del Amarillo de la Doble Vía hubo una discusión
muy acalorada entre el inspector que para los carros y
un chofer de una guagua de
Transporte Escolar, el cual
dijo que para montar a las
personas tenía que quedarse
con todo el dinero.

Aquello se puso feo, y al final
fuimos nosotros lo pasajeros
los que perdimos porque no
pudimos montar”, dijo.
Guillermo Rodríguez funcionario del transporte, informó
que dentro del perímetro de
la ciudad de Santa Clara se
han habilitado unos treinta y
cinco puntos con inspectores
del transporte conocidos como amarillos, los cuales tienen la función de parar a los
carros estatales que circulan
vacíos y montarles pasajeros,
siempre cobrándoles un importe de cinco pesos.
Las decisiones del régimen
gobernante para nada benefician a los cubanos de a pie,
primero aumentan los costos
de los servicios que se brindan y luego crean malestar
dan pie a enfrentamientos
entre funcionarios y choferes.

Punto de pasaje. Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS

Pacto internacional de derechos civiles y políticos
Artículo
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de
todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.
Artículo 4
1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada
oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente
limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que
tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no
entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.
3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente
a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las
disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva
comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión.
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Por: Ariel Suárez

Santa Clara, 16 de junio
(ICLEP). Durante la primera
semana de este mes fueron
despedidos de sus puestos
de labor unos ochenta trabajadores de entidades pertenecientes a la Empresa Avícola, los que se suman a una
cantidad similar que lo hicieron a finales del pasado año.
Los despidos de los trabajadores fueron avalados por
un proceso de disponibilidad
que según los propios trabajadores no ha sido justo y
beneficia a los puestos administrativos por encima de los
de los obreros vinculados
directamente a la producción.
Unos de los trabajadores que
perdió su puesto de trabajo
fue Javier Trimiño, quien se
desempeñaba como nevero
en la granja avícola a la que
todos conocen como Casa
Uno.
“Llevaba más de veinte años
trabajando en esa granja, es
un trabajo muy duro y contante ya que hay que hacerlo
los fines de semana y hasta
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los días festivos y feriados.
En mi caso particular fui
maltratado por la administración porque solo me propusieron continuar trabajando como obrero agrícola en
la chapea de marabú y eso a
mi edad es imposible”, advirtió.
Javier asegura que en la entidad donde laboraba fueron
separados de sus puestos de
labor treinta y cinco trabajadores directos a la producción, y que increíblemente
ni un solo administrativo pasó por ese proceso.
Otra entidad avícola que sufrió despidos fue la fábrica
de piensos de inicio conocida
como Los Pollitos, donde
más de veinte obreros fueron removidos de sus cargos.
Uno de ellos fue Orelvis Gómez quien trabajó en ese
centro como clasificador por
casi treinta y cinco años.
“Es muy duro perder el trabajo de toda una vida y que
solo te propongan trabajar
en la agricultura. Lo más difícil es que ahora no hay otras
opciones y que sin trabajo
nos podemos vivir”, aseguró
Gómez.

Por: Roinel Sánchez

Santa Clara, 17 de junio
(ICLEP). En los seis policlínicos que brindan servicios de
curaciones no existe la gasa
para vendar las heridas, situación que ha creado mucho disgusto y reclamos por
parte de los pacientes que
salen de esos centros sin
recibir la atención que necesitan.
Dunia Rodríguez quien se
encuentra operada de una
apendicitis, dijo que el gobierno y las autoridades de
salud pública son descuidados e ineficientes por no
garantizar un material imprescindible para las curaciones.
“Yo recorrí varios policlínicos
buscando gasa para poder
curarme y no pude resolver
nada, es una completa falta
de respeto decir que Cuba
es una potencia medica
cuando ni siquiera hay gasa
para vendar una herida”,
advirtió.
Se pudo conocer que desde
hace más de un mes no existe gasa ni ningún otro aditamento para los vendajes en

los cuerpos de guardia de los
policlínicos, y que no se conoce cuando el régimen resolverá el problema.
“Estamos en una situación
muy difícil porque sin la gasa estéril no podemos vendar las heridas y garantizar
que no se infecten ”, manifestó Juan Carlos Guillan
trabajador del policlínico
Malezas.
La fuente agrega, que muchos pacientes operados y
personas con heridas grandes regresan con ellas infestadas debido a que salen a
la calle con ellas descubiertas.
El régimen continúa sin reconocer su incapacidad para
brindar servicios médicos de
calidad, los pacientes son los
que sufren y pagan con su
salud por esta situación.

Cuerpo de guardia. Foto ICLEP

Estudiantes dejan de asistir a clases por apagones

Por: Irma Acosta

Santa Clara, 18 de junio (ICLEP). Cientos de estudiantes dejaron de asistir a
sus escuelas en la zona de Camacho
debido a que permanecieron toda la
noche sin servicio eléctrico en apagón,
situación que no les permitió dormir y
estar en condiciones para recibir sus
clases.
Según cuentan los vecinos de ese reparto, luego de permanecer por tantas
horas sin corriente por el apagón con
temperaturas que sobrepasan los trein-

ta grados Celsius, era imposible que los
muchachos pudieran ir a las escuelas.
“Mis hijos y otros muchos niños de por
aquí no fueron ayer a la escuela, es un
abuso que a nosotros nos quiten la corriente por más de diez horas en horario nocturno y que pretendan que luego
podamos ir como si nada hubiera pasado”, comentó Marcel Rodríguez madre
de tres niños menores de diez años.
La señora agrega, que la población está
muy disgustada porque el gobierno es
incapaz de garantizar la corriente para
el pueblo y que los tortura con estos
molestos apagones.

“Ya nos estamos oponiendo y muchos
han decidido que no van a mandar sus
hijos a las escuelas y tampoco ir a trabajar. A los habaneros no les quitan la
corriente porque enseguida salen a protestar, nosotros no somos menos que
ellos y tenemos los mismos derechos y
herramientas para hacerlo”, concluyó.
La situación con los apagones se ha hecho crítica en las últimas semanas con
interrupciones que duran como promedio de seis a ocho horas, siendo los municipios y los barrios de la periferia de
las ciudades los más afectados por la
situación.
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Por: Aimé Rodríguez

Santa Clara, 12 de junio
(ICLEP). Los casos de personas enfermas con Dengue
han aumentado considerablemente en la zona de Camacho, lo que ha provocado mucho temor en la población de ese lugar que no
cuenta con los medicamentos para tratar o aliviar los
síntomas que causa esa enfermedad.
Se pudo conocer por una
fuente que labora en el subsistema de urgencias de esa
localidad que por seguridad
solicitó anonimato, que por
lo menos sesenta personas
permanecen
sospechosas
con todos los síntomas, que
incluyen fiebre alta, dolor de
cabeza y ras en la piel.
“Sabemos que la infestación
por mosquitos es muy elevada en esta zona de la ciudad
por los problemas con el saneamiento de las cañadas y
el almacenamiento del agua
en las viviendas, el cual sabemos que no es el idóneo
por la falta de condiciones,
refiere la fuente anónima.
Precisó que lamentablemente por el momento no tienen
apoyo del gobierno y solo
pueden pedir a la población
que trate de prevenir y eliminar los focos del vector.
También dijo, que muchos
pacientes han tenido que ser
trasladados a centros de salud debido al empeoramiento de los síntomas y la falta
de medicamentos para su
tratamiento.
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Maritza Ramírez una de las
personas que enfermó con
dengue en ese barrio, asegura que el gobierno no se
preocupa por los enfermos
con dengue y que ni siquiera
garantiza los medicamentos
y los recursos para su contención.
“A los dirigentes del Estado
solo les interesa vivir cada
día mejor y el pueblo que se
fastidie, aquí en este lugar
nadie del gobierno se ha presentado y eso que la situación está bastante compleja”, acotó.
También dijo, que la población del barrio de Camacho
necesita apoyo gubernamental con urgencia para evitar
que la situación con el mosquito se salga de control.
“Los cuatro mil habitantes
de esta zona de la ciudad no
tenemos los medios y recursos para evitar la propagación del mosquito trasmisor”, aseguró.
La dictadura y sus dirigentes
ignoran estos problemas y
solo se preocupan por dar
una imagen muy diferente
en los medios oficiales de
comunicación.

Barrio Camacho. Foto ICLEP

Por: Lysvanis Marrero

Para nadie es un secreto que
la crisis económica que vive
Cuba ha afectado a todos los
sectores de la sociedad y
fundamentalmente a los
adultos mayores que ya se
encuentran jubilados y completamente
abandonados
por el régimen gobernante.
La falta de oferta y los elevados precios de los productos de primera necesidad
obligan a estos grupos de
población a buscar alternativas para poder sobrevivir, y
atenuar las grandes carencias que les impone la Cuba
de hoy.
Lamentablemente las autoridades estales no les brindan la posibilidad de conseguir legalmente lo que necesitan para vivir y les prohíben las pocas alternativas
que encuentran para hacerlo.
Algunos de estos ciudadanos
que se dedican a vender artículos variados en zonas
concurridas de la ciudad,
aseguran que están siendo
acosados por agentes de la
Policía y miembros del cuerpo de inspección estatal,
que les han aplicado multas
y les han realizado decomisos.
Se pudo conocer que la mayoría de estos vendedores
son personas de avanzada
edad y de muy bajos recursos, los cuales necesitan de
estas pequeñas ventas sin
patente para poder sobrevivir.
Aracelio Rodríguez de setenta y cuatro años de edad y

vecino del barrio Capiro,
asegura que los agentes de
la policía ya no les permiten
realizar sus ventas y que les
han exigido que para poder
hacerlo deben sacar patentes o permisos especiales.
“Nosotros nos ganamos
unos treinta o cuarenta pesos diarios solamente y eso
los policías y los inspectores
lo saben. Me he visto obligado a vender cuchillas de
afeitar, forros para libretas y
cualquier cosa que me den
para vender, hay ocasiones
que solo me gano tres o cuatro pesos en una venta y eso
no da para pagar una patente”, aseguró Aracelio.
Agrega el señor que desde el
años 2004 fecha en que se
jubiló, el vende esos artículos para poder sobrevivir,
porque con su jubilación se
hubiera muerto de hambre.
"Hace más de quince años
que voy para la zona del
hospital viejo y trato de
vender lo que me den para
buscarme unos pesos y tratar de sobrevivir. No sé por
qué eso les molesta, ahora
dicen que solo si sacamos
patente nos permitirán hacerlo”, explicó el anciano.
Es una dura realidad que los
cubanos cuando se jubilan
no cuentan con un retiro
digno que les permite vivir
tranquilos desde el punto de
vista económico.
Más de doscientos ancianos
venden productos en las
calles de Santa Clara, el régimen no les ofrece otras alternativas o vías para sobrevivir.
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Por: Luisa López

Santa Clara, 14 de junio
(ICLEP). Los residentes en
la zona de la carretera a Sagua denuncian que el pan
que se distribuye en las bodegas de ese territorio está
llegando pasadas las ocho de
la noche y que esa situación
los obliga a tener que esperar al día siguiente para poder adquirirlo.
Se pudo constatar que al menos doce mil consumidores
que compran el alimento en
cuatro bodegas de los repartos Camacho y Pedagógico,
se encuentran afectados por
esta situación y que la Empresa de Comercio no ha
sido capaz de resolver los
inconvenientes.
“Nos han dicho de manera
extraoficial que hay problemas con el transporte y que
los apagones en las panaderías también han causado
algunos atrasos en la elaboración del pan”, comentó
Lianet Gómez, vecina de ese
lugar.
Otro vecino nombrado Hilario Sánchez, opina que los
dirigentes de comercio son
los responsables por los
atrasos con la distribución
del pan.
“Solo son especulaciones
porque oficialmente nada
dicen, la realidad es que en
las bodegas no hay condiciones para guardar el pan por
las noches y que el pueblo
no lo recibe en el tiempo
establecido”, palabras de
Santiago Puentes vecino de
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Camacho.
Los afectados aseguran que
la situación ha estado empeorando cada semana porque primeramente llegaba
sobre las cinco de la tarde y
ya en los últimos días llega
de noche e incluso bajo los
aguaceros.
Liset Ortega administradora
de la bodega El Pernil, informa que los problemas con la
distribución del pan de la
canasta han sido varios y que
el transporte y los apagones
son los que más la han afectado.
“Nos han dicho que la dos
panaderías han tenido que
elaborar el pan en el horario
diurno y no de madrugada
como normalmente se hace,
esto por los apagones”, dijo.
También mencionó que el
camión que distribuye está
muy deteriorado y que se
rompe a cada rato estando
cargado ya con el alimento.
Muchas son las justificaciones para los incumplimientos. La población de estos
lugares necesita
que se
cumpla lo establecido para
recibir el pan como corresponde.

Bodega. Foto ICLEP

Por: Yuniel Pérez

Cada vez son más los ciudadanos de este país que caen
en la trampa de las bebidas
alcohólicas tratando de encontrar en ellas una manera
de olvidar sus problemas,
desgraciadamente lejos de
cumplir sus deseos lo que
logran es aumentarlos y convertirse en una carga para
sus familiares.
Muchos comienzan solo tomándose un traguito por las
tarde luego de terminar sus
angustiosos días de trabajo,
todo para relajar las tensiones y pasar un momento
más agradable. Es cierto que
luego de un día de labor un
traguito de ron es relajante y
que hace que uno se olvide
de muchos problemas, y
hasta que tome un poco de
aliento para enfrentar los
que estén por venir.
Como explican los especialistas, lamentablemente el
alcohol es una droga y poco
a poco se va haciendo imprescindible y va enganchando a los que lo consumen. De
un trago o dos se pasa muy
rápidamente a varios, y de
ahí a la botella. Todo ese
proceso lo hemos podido
observar en cientos de nuestros conocidos.
Sobre todo los hombres que
padres de familia buscan en
el ron o las bebidas una salida viable a todas las dificultades que los agobian, emborracharse con alcohol les
proporciona por lo menos
algunas horas de alivio.
Para el resto de las familias
todo lo contrario, las esposas
sufren el deterioro de sus

maridos y soportan calladas
o no, el deterioro de sus
compañeros. Los hijos también son víctimas y son los
que más pierden en todo
esto, pueden ser testigos de
peleas que en muchas ocasiones llegan a lo físico e incluso terminan en tragedias.
Poco a poco los alcohólicos
van perdiendo la batalla, si
no se toman medidas a tiempo y se busca ayuda especializada las personas que consumen bebidas se convierten
en adictos capaz de hacer lo
que sea para conseguir algo
para beber.
El doctor Gastón Medel, uno
de las especialistas que
atiende esas adicciones en el
Policlínico Santa Clara, refiere que la cantidad de personas que se convierten en
adictos al alcohol ha crecido
considerablemente en los
últimos diez años y sobre
todo en esta etapa de confinamiento por la pandemia.
“Las personas no miden las
consecuencias de tomar alcohol y piensan que pueden
controlarlo, eso es muy difícil
ya que como una droga se va
haciendo cada vez más necesario”, refiere.
“Otro punto preocupante es
que hasta hace poco tiempo
era casi exclusivamente un
problema de los hombres, ya
no es así y las mujeres y sobre todo las esposas lo consumen para estar a la par de
sus maridos alcohólicos”,
significó Medel.
El régimen cubano no reconoce este flagelo y lamentablemente prefiere no hablar
sobre el tema.
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Por: Jorge Romero

Santa Clara, 15 de junio
(ICLEP). Dos equipos deportivos integrados por niños
menores de nueve años que
pertenecen al área del parque deportivo “26 de julio”
permanecen sin entrenar
desde el pasado mes de febrero, debido a que las autoridades del INDER decidieron cerrar el lugar por falta
de presupuesto para desarrollar las prácticas.
Se pudo conocer que los niños llevan practicando la
especialidad de Futbol Sala
desde hace tres años, que la
parada durante la pandemia
afectó mucho su complementación como equipo y
que ahora estaban muy entusiasmados por volver a
integrarse y jugar juntos.
Miguel Ángel Rodello entrenador de los pequeños, opina que la decisión de cerrar
las instalaciones puede acabar con ese proyecto que en
opinión de muchos especialistas podía dar frutos muy
positivos en esa especialidad.
“Desde hacía muchos años
no contábamos con un grupo
de niños menores de diez
años con tanto talento para
el futbol sala, los captamos
en las escuelas por sus condiciones físicas y por las habilidades que poseen. Ahora
todo pende de un hilo porque muchos se van a desmotivar y todo con razón”, advirtió.
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Johan Pacheco vicedirector
del centro deportivo, informó que ellos no son los responsables y que lamentan
mucho la decisión de cerrar
el centro deportivo.
"Este lugar fue reinaugurado
en los años ochenta y en él
se practican el beisbol, el
futbol y la esgrima. Ahora
más de ochenta niños no
podrán practicar deporte por
falta de presupuesto”, lamentó.
Ezequiel López padre de uno
de los niños que pertenece al
área deportiva, manifestó
sentirse muy decepcionado
por la decisión e instó a las
autoridades deportivas a
encontrar una solución en el
menor tiempo posible.
Sadiel Pérez funcionario del
INDER dijo, que la decisión
se debe a la falta de recursos
y que por el momento no
hay solución.
Los familiares de los atletas
con sus recursos personales
han apoyado las prácticas, lo
hacen por sus hijos y por el
amor al deporte. Esperemos
que todo se resuelva y que
los muchachos puedan cumplir sus sueños.

Area deportiva . Foto ICLEP

Por: Dianelys Rivero

Santa Clara, 16 de junio
(ICLEP). La tienda virtual de
la Riviera está presentando
grandes problemas para realizar los despachos debido a
problemas con los carros
que realizan las entregas, lo
que ha creado mucho malestar en los clientes que han
logrado comprar y esperan
por sus productos.
El establecimiento ha continuado prestando servicios
por el formato digital a pesar de las innumerables quejas que durante todo este
tiempo ha presentado la
población.
La entidad perteneciente a
la cadena CIMEX, presta servicios desde inicios del 2020,
entregando las compras a
domicilio y recibiendo los
pagos a través Transfer Móvil.
Alejandro Pared funcionario
del departamento de distribución, explica que para las
entregas a domicilio la entidad tenía arrendado dos
camiones privados que ya no
trabajan por problemas con
el Somatón.
“Es difícil para nosotros decir a nuestros clientes que
van a demorar en recibir sus
compras por problemas con
los camiones, nadie entiende que una empresa como
CIMEX tenga que alquilar
carros privados para poder
trabajar”, refiere.
“Esto lo estamos haciendo
desde hace dos años por-

que los vehículos de nuestra
entidad están rotos por falta
de piezas de repuesto”, refirió.
Aclara además, que los choferes de los carros arrendados han tratado de agilizar el
proceso de inspección con el
Somatón pero ha sido imposible conseguirlo debido al
atraso que tiene esa entidad.
Midialis López una de las
clientes de la tienda, opina
que los administrativos de
la Riviera deben encontrar
una solución rápida y segura
a los problemas con las entregas.
“Los clientes ya pagaron sus
productos y esperan que se
respete el plazo acordado
para recibirlos. Esto no es
barato y las personas que
compraron esperan seriedad y calidad en los servicios”, alerta.
A los productos que se venden por el formato virtual en
la Riviera se les agrega un
por ciento por la entrega a
domicilio, todo se cobra por
adelantado. Es justo que se
cumplan los plazos y se busquen alternativas.

Tienda Tu envío. Foto ICLEP
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Nacionales
Por: Mayara Ruíz

El tema del cumplimiento del
servicio militar por los jóvenes cubanos siempre ha sido
objeto de preocupación para
millones de padres y familiares, que no están de acuerdo en que sus hijos sean obligados a permanecer en unidades de las fuerzas armadas
bajo adoctrinamiento político defendiendo un régimen
totalmente fracasado y totalitario.
Es un hecho comprobado
que en estas unidades militares los muchachos sufren
maltratos físicos, humillaciones psicológicas y grandes
atropellos por parte del personal militar que en la mayoría de las ocasiones carece de
preparación y tiene un nivel
cultural muy bajo. Desdichadamente en muchas ocasiones esto ha traído consecuencias irreparables para los
jóvenes soldados que no las
aceptan y se enfrentan como
pueden a sus superiores.
Son muchos los jóvenes soldados que han sufrido largas
e injustas condenas en una
cárcel militar solo por defender sus principios o su hombría,
incluso se conocen
ejemplos de otros que lamentablemente escogen el
suicidio como única salida a
las presiones y torturas psicológicas que enfrentan.
La gran mayoría de estos
muchachos llegan al servicio
militar siendo prácticamente
unos adolescentes y lejos de
prepararlos para la vida como se quiere aparentar por
los altos mandos de las fuerzas armadas, la vida en

estas unidades les hace perder un tiempo valioso que
pudieran aprovechar estudiando o aprendiendo algo
útil para su vida futura.
Un claro y cruel ejemplo de
esto es lo que se hace con
los estudiantes que terminan
el preuniversitario y obtienen
una carrera universitaria.
Estos muchachos son obligados a interrumpir sus estudios y perder un año en el
servicio militar, cumpliendo
misiones absurdas
como
operarios en la campaña contra el mosquito, o simplemente chapeando cunetas o
potreros en las cercanías de
estas unidades.
Hasta en los tiempos más
duros de la pandemia de la
Covid 19 los estudiantes varones han tenido que cumplir
con el servicio y atrasarse
aún más en sus planes de
estudio, agregando al tiempo
perdido por el confinamiento
el que permanecen bajo el
control militar.
Desde los primeros años de
la revolución se han destinado millonarios recursos para
la supuesta defensa del país y
del socialismo, creado unidades militares que prácticamente son cárceles para los
jóvenes soldados.
En esto lugares puede suceder cualquier cosa ya que la
única ley que se cumple es la
de los jefes, no importa si
tienen razón o no.
El régimen cubano en más de
sesenta años nunca ha tenido
en cuenta el bienestar de la
juventud, solo le ha importado salvaguardar los intereses
de la clase gobernante.

Grietas en el aliviadero de la presa Paso Viejo
pone en peligro su estabilidad
Pinar del Río. Debido al desatendimiento de la empresa de recursos hidráulicos y
agravado por las intensas
lluvias ocurridas recientemente el muro del aliviadero de la represa Paso Viejo
se encuentra agrietado lo

que compromete la integridad estructural de la misma. El nivel de agua acumulada superó su capacidad de
llenado representando por
su estado un peligro para
los campos y viviendas cercanas.

“La base de todo” se vende a más de 150 pesos
Mayabeque. Fuertes críticas
ha hecho la población güinera respecto al precio del
limón el cual según el dictador Díaz Canel “es la base
de todo” y oscila sobre los
150 pesos tanto en mercados estatales agropecuario
como en los del sector privado.

El déficit de cítrico en todo
el territorio nacional ha colocado a productos como el
limón, la naranja dulce y
ácida, como productos en
peligro de extinción y por
esto su precio se ha disparado asiduamente en todos
los comercios del municipio.

Internacionales
Se hunde el icónico palacio flotante Jumbo días después
de zarpar desde Hohg Kong

Al menos 100 muertos y millones de afectados por las
lluvias en India y Bangladesh
Al menos cien personas murieron y varios millones más
resultaron afectadas durante la última semana en el
noreste de la India y Bangladesh a causa de la llegada de
las lluvias torrenciales de la
temporada del monzón del
sur de Asia.

Los estados de Assam y
Meghalaya, en el noreste de
la India, son los más afectados por las fuertes precipitaciones con al menos 62
muertos y varios desaparecidos en los últimos siete
días , según las autoridades
de la India.
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Por: Pedro González

Ante la ausencia casi total
del transporte público estatal los ciudadanos de a pie
que residen y trabajan en
Santa Clara, solo tienen la
opción de utilizar las motonetas privadas que recorren
las diferentes rutas establecidas desde hace muchos
años.
El ineficiente manejo que
ha tenido el régimen gobernante de los pocos ómnibus
estatales que todavía circulan por la ciudad ha facilitado que estos se deterioren y
dejen de prestar servicio,
obligando a los pasajeros a
tener que buscar alternativas mucho más costosas
como lo constituyen las motonetas privadas.
Unos doscientos cuarenta
propietarios
de
estos
vehículos tienen licencia
para brindar servicio de carga y pasaje en la ciudad capital provincial y para ello
reciben una cuota mensual
de combustible a un precio
subvencionado de ocho cup
por litro de gasolina.
Este beneficio ha permitido
mantener por algún tiempo
un cierto control estatal
sobre los precios de los pasajes lo que sin dudas alivia
de alguna manera el alto
costo de la vida de los ciudadanos.
Lamentablemente y sin dar
muchas explicaciones los
choferes de las motonetas
han decidido subir el precio
del pasaje para pesar de
todos los santaclareños que
utilizan este tipo de transporte, los que ahora se ven
obligados a desembolsar
quince pesos en lugar de
diez.
La situación ha provocado
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mucho disgusto en una población que ve por una parte como el gobierno no es
capaz de garantizar el transporte público y por la otra
como los propietarios de
motonetas se aprovechan
de la ocasión para cobrar
aún más por sus servicios.
Florentino Rodríguez un médico que labora en el hospital Arnaldo Milián cataloga
la decisión de los choferes
de subir los precios de los
pasajes como abusiva, aunque responsabiliza al gobierno por la crisis que se
ha creado.
“Aunque pienso que los
choferes son unos abusadores al final están en su derecho. El gobierno en la provincia es el que tiene que
garantizar que exista transporte público para que la
sociedad se pueda mover.
Esto que está pasando se
veía venir y los dirigentes ni
se han dado por enterados”,
advirtió Rodríguez.
Victoria Sánchez vecina de
la calle Esquerra opina que
es una falta de consideración lo que han hecho los
choferes y que el gobierno
como siempre tampoco resuelve nada.
“Yo soy madre de dos estudiantes que para ir a sus
escuelas
necesitan
del
transporte público, ahora
ellos necesitan de sesenta
pesos para asistir a sus escuelas y eso no lo puedo
pagar con mi trabajo”, aseveró.
La crisis que se ha generado tiene como única víctima
a la población y como único
responsable a la dictadura
gobernante, que ni siquiera
garantiza los servicios básicos de una sociedad.
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Por: Ana García

Santa Clara, 15 de junio
(ICLEP). Los conductores de
camiones privados que cubren la ruta entre la ciudad
de Santa Clara y el municipio
de Manicaragua, dejaron de
prestar servicio al no encontrar el combustible diésel para sus vehículos.
Al menos ocho propietarios
de camiones con licencia para
pasaje que laboraban en esta
ruta ya no lo hacen debido a
la crisis con el petróleo, lo
que ha afectado considerablemente el traslado de pasajeros entre los dos municipios.
Uno de los choferes nombrado Alberto García, asegura
que ellos son los únicos que
prestan ese servicio y desde
que dejaron de hacerlo la
población ya no encuentra
como viajar desde Santa Clara
a Manicaragua y viceversa.
“Dejaron de apoyarnos y vendernos petróleo y ya no se
puede pagar al precio de contrabando en la calle”, dijo
“El Estado va a tener que hacer algo para resolver el problema porque la gente necesita de viajar y no hay otras
opciones”, agrega.
El traslado de pasajeros hacia
el municipio de Manicaragua
por ser montañoso se hace
tradicionalmente por camiones y no por autos pequeños.
Los camiones son consumidores de diésel, combustible
que aún es más difícil de re-

solver por los conductores en
estos tiempos de crisis.
Alinay Duvergel una residente
en Manicaragua que labora
en la capital provincial, opina
que el gobierno es el culpable
por la falta de transporte y
que nada justifica que las personas no encuentren alternativas para poder trasladarse
entre los dos municipios.
“Son muchos los que necesitan de viajar para resolver un
problema o trabajar, ya ni eso
se puede hacer en este país y
los dirigentes ni se dan por
enterados”, advirtió.
Alexis Isaac trabajador de la
dirección del transporte en la
provincia, informó que en
este mes ellos no cuentan
con el combustible para los
camiones que tiran pasaje
entre los municipios.
“No se sabe cuando volvamos
a contar con el diésel para
ese servicio”, acotó.
Un promedio de cinco mil
personas necesitan de trasladarse diariamente entre ambos municipios y ya no lo hacen por la situación con el
petróleo. El régimen debe
darles una respuesta y encontrar una solución.

Camión de pasaje. Foto ICLEP
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Ventas variadas para sus necesidades
Llamar al 55423625—Yeni

Llamar al 52069647—Ana

Llamar al 55251869—Tania

Llamar al 58463215—Mayuli

Llamar al 54468879—Lietsy

Llamar al 58438572—Onel
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