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Suspenden operaciones 
planificadas 

Atrasan más de un 
mes la cuota de café 

La falta de materiales  pro-

voca que se suspendan 

operaciones que estaban 

planificadas desde hace 

meses.                         Pág.>> 3 

Problemas con el transpor-
te han provocado atrasos 
en la entrega del café de la 
cuota en varis bodegas del 
municipio.                 Pág.>> 2 

El pan cada día más 
tarde 

Mas de cinco mil personas 

que residen en la zona per-

manecen  aislados por la 

falta de  transporte urbano.              
                                      Pág.>> 5                                                                                                                                     

Los largos apagones han 

provocado que las tiendas 

permanezcan cerradas, sin 

brindar servicios a la pobla-

ción.                          Pág.>> 4 

En opción cero el 
transporte para Yabú 

Roban motorinas en 
la circunvalación 

Apagones afectan 
tiendas en MLC 

Las bodegas del Capiro 
reciben el pan de noche por 
la incompetencia del 
regimen para garantizar el 
trnsporte.                   Pág.>> 7 
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El tramo de la carretera central entre la Doble Vía y la Circunvalación tuvo que ser 
nuevamente  cerrado por problemas con los drenajes, lo que demuestra  la incapaci-
dad del régimen cubano para terminar una obra con calidad. 

Los robos de motorinas 

continúan en la ciudad,  sin 

que las autoridades policia-

les encuentren a los culpa-

bles.                          Pág.>> 5 
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                              SOBRE  EL IDIOMA    

 
 

Por: Irma Acosta 

Santa Clara, 15 de  agosto  
(ICLEP). La cuota de café co-
rrespondiente al mes de julio 
lleva más de un mes atrasada 
en nueve bodegas del muni-
cipio,  debido a problemas 
con la transportación del 
grano hacia las plantas Torre-
factoras.  
Según informa Salied Triana 
administradora de la bodega  
Almendra  perteneciente al 
Consejo  Popular José Martí, 
los consumidores están muy 
disgustados por la situación y 
les están reclamando por el 
atraso,  ya que no existen 
alternativas para conseguir el 
café.   
“Por lo menos en  esta zona 
nunca habíamos tenido un 
atraso tan grande en la distri-
bución del café de la cuota.  
De la empresa nos dijeron 
que hubo problemas con la 
transportación debido a las 
dificultades con el petróleo 
para los camiones que deben 
trasladar el café hacia las 
plantas que lo procesan y 
empaquetan”, explicó Salied.  
Dionisio Báez vecino del re-
parto  Camacho,   no entien-
de que sucedan este tipo de 
problemas con los productos 
normados  que deben distri-
buirse por la canasta básica 

en las bodegas.  
“Ya este gobierno ni siquiera 
es capaz de garantizar en 
tiempo los productos de la 
canasta básica, el café es un 
alimento que no se puede 
conseguir y ni siquiera en 
divisa lo están vendiendo. 
Por otra parte si vas com-
prarlo al campo los policías 
te lo decomisan y hasta te 
multan”, aseguró.  
Muchos ciudadanos se plan-
tean por qué el régimen no 
garantiza los productos de la 
canasta básica y tampoco 
permite que la población 
busque alternativas a sus 
necesidades.     
Más de veinticinco mil con-
sumidores se encuentran 
pendientes por recibir el pro-
ducto en entidades ubicadas 
en los consejos populares de  
José Martí y Virginia,    ade-
más de los repartos Escam-
bray y Camacho.  
 

 
 

Por: Leonel Jimenez 

Santa Clara, 18 de agosto 
(ICLEP). La población del ba-
rrio del Recanto cataloga la 
gestión que realizan los re-
presentantes del gobierno en 
ese lugar  como nula e insig-
nificante para lo que necesita  
el pueblo.  
La afirmación ha sido realiza-
da en muchas ocasiones ante 
los  representantes del poder 
popular por los vecinos de 
esa comunidad,  que no 
aceptan que cada día la si-
tuación del barrio empeore y 
que los problemas se acumu-
len sin solución.  
“Sabemos que la culpa de 
que los problemas no se so-
lucionen no es del delegado,  
si no del sistema de gobierno 
nacional  que es ineficiente y 
se encuentra muy lejos de 
garantizar lo que la población 
necesita. Llevamos años pi-
diendo resultados y cuestio-
nando la labor de los repre-
sentantes  del barrio sin lo-
grar resultados”, refirió 
Reinaldo Jiménez vecino de  
la calle segunda.    
El señor destacó que ya los 
vecinos de  la comunidad  no 
aceptan respuestas sin resul-
tados concretos,  y que cada 
vez que se reúnen con los 
funcionarios estales les exi-
gen que cumplan con sus 

funciones.  
Víctor López un maestro de 
matemáticas que ahora cum-
ple las funciones de delegado 
del Poder Popular, asegura 
sentirse decepcionado y has-
ta desmotivado por su labor 
ya que por mucho que se 
esfuerce no logra lo que el 
pueblo realmente necesita.  
“Cada vez que los vecinos 
nos plantean un problema lo 
tratamos con los organismos 
implicados y con los repre-
sentantes del gobierno sin 
lograr resultados palpables 
para la población. Sin apoyo 
de los factores que pueden 
resolver y tienen los recur-
sos,   es muy difícil cumplir 
con nuestro trabajo”, alertó.  
Desde hace mucho tiempo la 
población cuestiona la falta 
de sincronismo entre los re-
presentantes del gobierno en 
el  barrio y   los dirigentes de 
instituciones  provinciales y 
nacionales.      

Letra h 

Reglas sin excepción para el uso de la H 
Escribe h en: 

2. He, ha, has, cuando van seguidas de una palabra terminada en –ado o –ido, o cualquier otro par-
ticipio, pues entonces son formas del verbo haber. Ejemplo: ha marchado, he querido. 

3. Todas las formas del verbo haber: había, habremos, hubo, etc, y del verbo hacer: hagas, harías, 
hacemos, etc. 

4. Los prefijos griegos: 
     hecto: - (cien): hectómetro, hectárea                               hetero - (diverso, otro): heterogéneo, heterocerca 

     hemi - (medio, mitad): hemisferio, hemistiquio             hexa - (seis): hexágeno, hexámetro 
     hepta - (siete): heptasílabo, heptágono                           hidro - , hidr- , (agua): hidrógeno, hidráulico              … Continuará                                                                                                                             

 

Barrio Recanto. Foto ICLEP  Paquete de café.Foto ICLEP 
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Por: Manuel Villa 

Santa Clara, 13 de agosto, 
(ICLEP). Los centros gastronó-
micos de la ciudad desde hace 
algunas semanas  no venden 
tabacos,  situación que ha 
generado mucha preocupa-
ción en la población que no 
entiende cómo puede suce-
der esto en una provincia 
considerada una potencia 
tabacalera.  
Se pudo constatar que en nin-
gún establecimiento gastro-
nómico o de servicios de los 
que habitualmente ofertaban 
tabacos a un precio de cinco 
pesos por unidad, se están 
vendiendo estos productos. 
Miles de santaclareños habi-
tuados  a fumar tabacos cues-
tionan la decisión de solo ven-
der una pequeña cantidad de 
estos  de forma racionada por 
las bodegas.  
“Desde hace algún tiempo  
están vendiendo cinco taba-
cos por núcleo cada tres me-
ses en la bodegas, eso no le 
resuelve ni de lejos el proble-
ma que tienen los fumadores. 
Ahora un tabaco está costan-
do hasta treinta  pesos reven-
dido por los que no lo necesi-
tan”, explicó Aníbal Cortez 
vecino de Guamajal.     

El señor opina,  que el go-
bierno en la provincia no tie-
ne justificación para racionar 
este producto porque lo que 
ha sucedido es que el precio 
en el mercado informal se 
haya disparado vertiginosa-
mente en solo unas pocas 
semanas.   
David Robaina funcionario de 
la empresa de gastronomía 
refiere que la producción ta-
bacalera ha decrecido  consi-
derablemente en los últimos 
años debido a la crisis econó-
mica que vive el país y que 
eso ha perjudicado la produc-
ción para el mercado interno.  
“Nos han informado que el 
polo tabacalero de Manicara-
gua se ha visto afectado por 
la falta de insumos imprescin-
dibles que venían de importa-
ción”,  agregó.  

CONOCE TUS DERECHOS  
Tabacos.   Foto ICLEP 

 
 
 

Por: Mayara Ruíz 

Santa Clara, 16 de agosto 
(ICLEP). Veintidós  operacio-
nes que estaban  planifica-
das para realizarse durante 
la  primera quincena de 
agosto en los salones del 
hospital Arnaldo Milián Cas-
tro,  fueron  suspendidas 
debido a problemas con los  
materiales quirúrgicos y a la 
falta de anestesia.    
Se pudo conocer por infor-
mación brindada por uno de 
los pacientes, que las   per-
sonas a las que se les iban a 
realizar las intervenciones 
llevaban más de una año 
esperando y que esta es la 
cuarta ocasión en que se 
decide suspender todo debi-
do a las mencionadas limita-
ciones.  
“Es impensable que perso-
nas con litiasis en la vesícula  
y problemas ortopédicos 
severos  no puedan ser ope-
rados por falta de anestesia 
o de guantes quirúrgicos. La 
falta de consideración y de 
preocupación por parte del 
gobierno hacia el pueblo es 
total,  ya que cualquiera  
puede morir esperando por 
una simple operación”, pala-
bras de Cesar Fleites uno de 

los pacientes afectados.  
El señor también comentó,  
que ellos han reclamado por 
la situación a la dirección del 
hospital y que hasta el mo-
mento no les han confirma-
do si habrá una nueva pro-
gramación de las interven-
ciones.   
Un médico   que labora en 
dicha institución y que por 
seguridad solicitó anonima-
to, confirma que la situación 
con los materiales como los 
guantes, esparadrapo y ma-
teriales de sutura es crítica,  
y que solo se cuenta con al-
gunas reservas para los ca-
sos de urgencia.   
La fuente asegura,  que de 
enero hasta la fecha se han 
suspendido en el hospital 
Arnaldo Milián más de cien-
to veinte operaciones que se 
encontraban planificadas.   

Artículo 9 
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbi-

trarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento estable-
cido en ésta.  

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin de-
mora, de la acusación formulada contra ella.  

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a 
ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero 
su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en 
cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.  

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a 
fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.  

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. 

Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

Hospital.   Foto ICLEP 
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Por: Midyala Abreu 

Santa Clara, 15 de agosto 
(ICLEP). Los extensos apago-
nes de los últimos meses han 
afectado las ventas en las 
tiendas en MLC, debido a la 
imposibilidad de registrar  las 
tarjetas  y realizar las ventas 
en el formato digital estable-
cido.  
La situación está afectando a 
todos los establecimientos 
de la provincia que ofertan 
productos en la moneda digi-

tal y que no pueden hacerlo 
por la falta  de fluido eléctri-
co, la cual  impide realizar la 
conexión con el sistema  ope-
rativo diseñado para las ven-
tas.  
Manuel González trabajador 
de la tienda Praga, informa 
que las ventas han disminui-
do mucho sobre todo en las 
últimas semanas  porque hay 
días en que no han podido ni 
siquiera  abrir al público por 
no contar con corriente.  
“Yo soy cajero en la tienda 
desde que se estableció la 

venta en MLC, para  cumplir 
con el formato establecido 
para el pago es imprescindi-
ble contar con conexión digi-
tal al sistema que verifica los 
saldos en las tarjetas magné-
ticas,  y luego realizar las 
operaciones para rebajar los 
importes de los productos”, 
explicó.  
Viviana López vecina de la 
calle Luis Esteves, opina que 
esos establecimientos que 
brindan servicios a la pobla-
ción  deberían  contar con 
sistema de soporte eléctrico 

que les garanticen seguir fun-
cionando,   incluso cuando no 
cuenten con electricidad pro-
veniente del sistema electro 
energético nacional.  

 
 

Por: Yuniel Pérez 

Santa Clara, 15 de agosto 
(ICLEP).  En los últimos días 
se han realizado varios opera-
tivos policiales contra vende-
dores de dólares y MLC por 
parte de agentes encubiertos 
de la policía,  los cuales han 
tenido como resultado la im-
posición de multas y actas de 
advertencia a los implicados.  
Se pudo conocer que en la 
última semana al menos die-
ciocho personas han sido 
multadas y advertidas por los 
agentes policiales,  los cuales 
se han hecho pasar por com-
pradores de estas divisas para 
conocer y procesar a los  que 
las anuncian y venden a tra-
vés del mercado digital.  
Algunos de los ciudadanos 
que fueron multados por la 
policía,  aseguran que todo se 
debe a que  esas ventas les 
hacen competencia a la com-
pra de divisas por parte del 
gobierno en los bancos,  lue-
go del anuncio realizado en la 
mesa redonda por el ministro 
de economía Alejandro Gil.  
“Hasta hace poco el gobierno  
no se ocupaba de estas ven-
tas de dólares, ahora las van a 

perseguir por considerarlas 
una competencia muy fuerte 
para su negocio de comprar 
divisas. Es fácil para ellos qui-
tar la competencia por la 
fuerza y quedarse con todo”, 
palabras de Daniel Rodríguez 
uno de los ciudadanos  que 
fue advertido la pasada sema-
na.  
El joven asegura,  que sin dar 
mucha explicación los agen-
tes lo detuvieron y lo multa-
ron por actividad económica 
ilícita y que le decomisaron 
más de trescientos dólares en 
efectivo  que pretendía ven-
der.     
Además de los operativos 
donde fueron multados y ad-
vertidos varios ciudanos, esta 
medida ha traído consigo el 
decomiso de varios miles de 
dólares y otras monedas.  

 
 
 

Por: Mireya Toledo 

Santa Clara, 12 de agosto 
(ICLEP).  La farmacia del re-
parto ECOA 13 no ha recibi-
do los  medicamentos regu-
lados en las últimas tres se-
manas, perjudicando a  cien-
tos de pacientes  que no han 
podido adquirir los fármacos 
indicados para tratar sus 
enfermedades.  
Unos mil doscientos pacien-
tes  con enfermedades cró-
nicas como el cáncer, la dia-
betes y la hipertensión arte-
rial  que compran por el tar-
jetón en esa unidad,   ya no 
cuentan con los medicamen-
tos para controlar sus  pade-
cimientos por el atraso ge-
nerado,  al no realizarse los 
envíos en las últimas sema-
nas. 
Alicia Sánchez funcionaria 
del departamento comercial 
de la Droguería Provincial,   
entidad encargada de la dis-
tribución hacia las farma-
cias, informó que ellos solo 
han recibido una parte de 
los productos de los labora-
torios productores y de la 
comercializadora nacional,  
y que eso atrasó la distribu-

ción hacia un grupo de enti-
dades en el municipio.  
“Nosotros solo distribuimos 
lo que nos envían ya que no 
somos productores, espera-
mos  soluciones  en los pró-
ximos días.  Que al menos se 
resuelva el problema con los 
medicamentos regulados 
que se pasaron del término 
y ya se consideran en falta 
provincial”,   explicó.  
Ramón Sarria paciente con 
diabetes que reside en la 
zona de la ECOA, opina que 
desde hace mucho tiempo el 
gobierno no es capaz de ga-
rantizar lo que la población 
necesita,  ni siquiera en ma-
teria de salud.  
“Eso debería darles mucha 
vergüenza y el pueblo no 
puede seguir así sin medica-
mentos “,   lamentó. 

Zona de operativos.  Foto ICLEP Farmacia. Foto ICLEP 

   

Tienda cerrada.  Foto ICLEP 
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Por: Idalys Suarez 

Santa Clara, 16 de agosto 

(ICLEP). Durante todo el mes 

de agosto  el régimen no ha 

garantizado el  transporte 

público urbano hacia la co-

munidad El Yabú  el  cual ha  

permanecido en opción cero.   

Esto ha perjudicado a más de 

cinco mil personas que resi-

den en las zonas cercanas a 

ese lugar.  

La situación es considerada 

crítica por los vecinos de los 

barrios de esa área del muni-

cipio de Santa Clara,  los cua-

les se encuentran práctica-

mente incomunicados del 

resto del territorio.  

“Ya no podemos salir a reali-

zar gestiones imprescindibles 

ni a realizar compras de ali-

mentos  en los mercados de 

la ciudad por la falta de 

transporte. Desde hace más 

de un mes la guagua que va y 

viene de esta zona no se en-

cuentra trabajando y los ca-

miones particulares tampo-

co, todo  por la falta  de pe-

tróleo”, palabras de Iraida 

Pérez vecina  de la carretera 

de Sagua.  

La señora asegura,  que en 

varias ocasiones han tenido 

que salir con personas enfer-

mas en carretas de caballos y 

recorrer los doce  kilómetros 

que los separan de la ciudad.   

Por su parte Luis Daniel Viz-

caíno chofer de un camionci-

to que tiraba pasaje hacia 

esos barrios, cataloga la si-

tuación como una falta de 

consideración del gobierno y  

responsabiliza a los dirigen-

tes por lo que pueda suce-

der.  

“Aquí hay muchos niños y 

personas de avanzada edad 

que no deben  estar incomu-

nicadas del resto del munici-

pio. Hasta ahora ningún diri-

gente del gobierno ha para-

do su carro por la falta de 

combustible y sin embargo 

aquí no hay nada para salir a 

una necesidad”, advirtió Viz-

caíno. 

Es responsabilidad de los que 

gobiernan el país  garantizar 

el transporte en estos luga-

res apartados del municipio,  

para que la población pueda 

realizar las gestiones y acudir 

a los lugares que necesite sin 

pasar tanto trabajo.  

 

Por: Lisvanys Marrero 

Santa Clara, 17 de agosto 
(ICLEP).  En los últimos días 
se han producido varios ro-
bos violentos contra conduc-
tores de  motorinas que cir-
culaban por la circunvala-
ción, sin que las autoridades 
policiales hayan encontrado  
a los culpables de tan repu-
diables sucesos.   
Hasta la fecha en esa zona 
se han producido al menos 
seis  asaltos a personas que 
conducían motos eléctricas, 
los  que han tenido como 
resultado la sustracción de 
esos  vehículos y de algunos 
bienes que portaban las víc-
timas.    
Según testigos,  los hechos 
siempre sucedieron en las 
primeras horas de la noche 
en el tramo de la carretera 
que queda entre el  Comple-
jo Lácteo y el Instituto de 
Ciencias Médicas.  
“Yo pude ver a  tres perso-
nas que con un palo tumba-
ron de la moto a un mucha-
cho, le quitaron la mochila y 
se montaron muy rápido en 
la motorina. Solo pude gri-
tar,  ataja y ver como se ale-
jaban”, palabras de Inés Val-
dés trabajadora de la escue-
la de medicina.  
La señora también dijo,  que  
ese lugar de la circunvala-
ción se encontraba comple-

tamente apagado  y que  ella 
solo pudo observar algo,  
porque todavía no había 
completamente anochecido.  
Pedro Ruiz vecino de la calle 
4ta  en la Vigía,   fue víctima 
de un robo  en el que le sus-
trajeron una motorina mar-
ca Aguila y un celular Sam-
sung.  
“Todo sucedió muy rápido 
en las cercanías de la escue-
la de medicina, yo regresaba 
de mi trabajo  y solo pude 
ver como dos hombres se 
me encimaron y con un palo 
me tumbaron. Realicé la de-
nuncia en la policía y hasta 
ahora ni siquiera me han 
citado”, advirtió.  
En lo que va de año se han 
producido más de treinta 
robos violentos de motori-
nas  en el municipio,  sin que 
las autoridades policiales 
hayan encontrado a las per-
sonas responsables de tales 
sucesos.      
   

Noticias 

Conductor de moto.  Foto ICLEP Parada El Yabú . Foto ICLEP 
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Felicidades a Luisa López en su cumpleaños, le desean 

familiares, amigos y nuestro consejo de redacción.  

 



Buques y aviones de guerra 
del Ejército Popular de Libe-
ración (EPL, Ejército chino) 
han cruzado hoy la línea me-
dia del Estrecho de Taiwan, 
ha denunciado el Ministerio 
de Defensa de la isla en un 
comunicado. 

La cartera castrense ha in-
formado a través de Twitter 
de que “varios” aviones y 
barcos chinos fueron avista-
dos en aguas cercanas a Tai-
wan, algunos de ellos cru-
zando la Zona de identifica-
ción de Defensa Aérea. 

Internacionales 
Taiwan denuncia la incursión de 29 aviones militares 

chinos en su zona de defensa aérea 

Nacionales 

Comentario 
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Más del 20mil cubanos ingresaron a los EE.UU. En 

julio 

La policía ya los tenía captu-
rados después de que varios 
habitantes los entregaran 
tras acusarlos del secuestro 
y asesinato de un niño de 
11 años. Los agentes solo 
debían trasladarlos al juzga-
do correspondiente, para 
que resolviera si ordenaba 
su ingreso en prisión pre-

ventiva, tal como establece 
la ley ordinaria. 
En la noche, una turba de 
6000 personas decidió que 
los tres capturados no iban 
a enfrentarse a la justicia, 
sino a su justicia, por lo que, 
tras vapulearlos, les rocia-
ron con gasolina  y los que-
maron vivos hasta que mu-
rieron calcinados.    

Emblemático hotel habanero Perla de Cuba parece 

llegar a su fin 

La Habana. El antiguo y céle-

bre hotel Perla de Cuba, le-

vantado en 1835 en Centro 

Habana, ha pasado de cele-

bridad a cuartería y hoy está 

a punto de desplomarse. 

Ubicado en la céntrica calle 

Amistad entre Reina y Dobar-

ganes, hoy es uno de esos 

edificios patrimoniales que 

engrosan la lista de los llama-

dos a caerse de un momento 

a otro, una consecuencia di-

recta de la desidia del régi-

men. 

 
 

Por: Pedro González 

Cada vez son más las perso-

nas que se me acercan  y me 

hablan sin temor de que no 

aguantan la situación que 

estamos viviendo y que están 

a punto de explotar. Me di-

cen sin temor que tienen de-

seos de salir a las calles y gri-

tar que el pueblo quiere li-

bertad.  

Ya muchos vecinos cuando se 

va la corriente no se quedan 

callados como si nada, ahora 

gritan desde sus casas y has-

ta se atreven a tocar calderos 

a modo de protesta. Otros 

llaman a la empresa eléctrica 

o a los teléfonos del gobierno 

para expresar su inconformi-

dad con lo que se está vivien-

do.  

Esta situación que uno puede 

observar a simple vista era 

impensable hasta hace solo 

unos meses,  por las medidas 

tomadas por  el gobierno con  

muchos ciudadanos que par-

ticiparon en los sucesos del 

11 de  julio. 

Luego de las  manifestacio-

nes masivas  del pasado año 

y de la represión que generó 

en todo el país por parte de 

los órganos del Ministerio del 

Interior, la población volvió a 

sentir miedo y se notó un 

retroceso en la manera de 

exigir,    mediante la protesta 

popular,   un cambio en la 

manera de gobernar el país.   

Durante meses nuestros ba-

rrios permanecieron aguan-

tando apagones, falta de 

agua y escaseces de todo 

tipo sin   protestar o  mani-

festar su inconformidad de 

alguna manera.  

Hoy podemos decir que la 

situación ha dado un giro de 

ciento ochenta grados y que 

cada día son más los pueblos 

y ciudades a lo largo y ancho 

de la isla,  que de manera 

pacífica pero enérgica,  salen 

a protestar a las calles y exi-

gen un cambio definitivo.  

El grito de “queremos liber-

tad” se ha escuchado en mu-

chas ocasiones por estos días 

y para desgracia del régimen 

todo se expone en las redes 

sociales,  las cuales se han 

convertido en una herra-

mienta muy útil en la lucha 

que realiza nuestro pueblo.  

En nuestra provincia los po-

bladores de los municipios de 

Caibarien, Corralillo y Santa 

Clara,   han expresado por 

estos días su desacuerdo con 

el actuar del régimen y han 

salido a las calles a manifes-

tarse.  

En los centros de trabajo del 

gobierno sucede algo pareci-

do,  ya que son muchos los 

obreros que les dicen sin te-

mor a los administrativos que 

no pueden ir a trabajar por la 

falta de transporte o  que si 

no hay corriente para que 

van a asistir.  

En la mayoría de nuestra  

población  se nota un am-

biente de inconformidad ge-

neralizado y una necesidad 

de manifestarlo, todo indica 

que  la gente está cansada de 

ser engañada por el gobierno 

y de vivir   en la sumisión.       

                 Páginas Villareñas   | Agosto / 2022 | Año 5|  Edición  Quincenal  No. 77 

La Habana. Cerca de 21 mil 

cubanos cruzaron de manera 

irregular a territorio estadou-

nidense por distintos puntos 

fronterizos durante el pasado 

mes de julio. La cifra fue di-

vulgada esta semana por la 

página oficial del departa-

mento de Aduanas y Protec-

ción en Fronteras, del go-

bierno de los Estados Unidos. 

Según el sitio gubernamental, 

20468 cubanos ingresaron 

por el límite sur con México, 

cantidad que representa el 

99.86 por ciento del total de 

los migrantes 

Una turba quema vivos a tres hombres acusados de 
secuestrar y asesinar a un niño de 11 años en una 
aldea 
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Por: Sergio Machado 

Todos los días miles de cuba-

nos se levantan por las maña-

nas con problemas que de-

ben resolver, un equipo elec-

trodoméstico  roto que debe-

mos llevar a arreglar, un do-

cumento que necesitamos y 

debemos solicitar, un pro-

ducto que nos urge comprar,  

o simplemente conseguir un 

medicamento que ya  se nos 

acabó.   

Todo esto es muy normal y 

sucede en cualquier lugar de 

este planeta, lo que si nos es 

común es que todo lo que 

uno necesite resolver o con-

seguir, se haga prácticamen-

te imposible y que cada vez 

que tratemos de gestionar 

algo por sencillo que parezca,  

eso se nos convierta en una 

odisea.  

Pareciera que ninguna insti-

tución del gobierno  que le 

brinde algún servicio a la po-

blación funciona de manera 

normal,  ya que es imposible 

conseguir lo que uno necesi-

ta en el tiempo establecido y 

con la calidad que se requie-

re.  

Primeramente,  muchas de 

estas oficinas, talleres  o de-

pendencias  no cumplen con 

los horarios de apertura y 

cierre,  limitando sus horarios 

de atención al público a mu-

cho menos  del tiempo esta-

blecido, esto por supuesto 

que afecta la calidad del ser-

vicio que se presta.  

Otro aspecto negativo es la 

falta de interés de  los funcio-

narios y obreros que trabajan 

en esas entidades,  a los cua-

les les importa muy poco 

cumplir con sus funciones y 

ser agradables con sus clien-

tes.  

Muchos ciudadanos que acu-

den a esos lugares coinciden 

en el criterio de que  como 

esos trabajadores  ganan un 

salario fijo,  hagan lo que ha-

gan,  no les importa ser efi-

cientes y agradables en su 

desempeño.    

Es  una realidad que aunque 

paguemos por estos servicios  

que en su mayoría son extre-

madamente caros para los 

salarios que paga el gobierno 

a sus trabajadores, nada jus-

tifica la desatención y los 

maltratos que sufre el pueblo 

cuando acude a un estableci-

miento en busca de ayuda 

para tratar  de resolver un 

problema.     

No solo las carencias mate-

riales atentan contra que se 

brinde un buen servicio, la 

falta de humanidad y de de-

seos muchas veces es la cau-

sa fundamental de que no se  

le den solución a los proble-

mas que se plantean.   

Muchos son los obstáculos 

que nos impone la vida diaria 

a los cubanos,  por lo menos 

esto se cumple a cabalidad 

para los ciudanos de a  pie 

que cada día  nos cuesta mu-

cho más poder resolverlos.  

Lamentablemente hasta para 

poder denunciar las cosas 

que se hacen mal en las insti-

tuciones estales se pasa mu-

cho trabajo,  y es común que 

uno desista de hacerlo por 

esas circunstancias.   

 
 

Por: Dianelys Rivero 

Santa Clara, 15 de agosto 

(ICLEP). Durante las últimas 

semanas el pan de la cuota 

que se distribuye en las bo-

degas del reparto Capiro 

llega pasadas las ocho de  la 

noche debido a problemas 

con el transporte, problema 

que ha sido denunciado por 

la población y que no ha 

tenido solución hasta el mo-

mento.  

Unos quince mil consumido-

res que residen en ese lugar 

están siendo afectados por 

la situación,  ya que tienen 

que acudir a comprar el pan 

y hacer largas colas en  las 

bodegas,   en un horario  en 

el que deberían estar ya 

descansando.      

“Es increíble que hasta para 

comprar el pan de la cuota 

uno tenga que pasar trabajo 

por lo tarde que está llegan-

do a las bodegas. Todos los 

vecinos estamos muy dis-

gustados por la situación 

porque está llegando pasa-

do las ocho de la noche,  y 

en ese horario uno quiere 

descansar y no estar en una 

bodega llena de personas 

mal humoradas”, palabras 

de Inaysi Céspedes enferme-

ra que reside en la calle B.  

La señora significó  que los 

vecinos ya hablaron con el 

delegado del gobierno  y 

hasta con el presidente del 

consejo,  pero que no han 

podido hacer mucho porque 

la realidad es que no hay 

camión para traer el pan a 

las bodegas. 

Marcos Salvador funcionario 

de la Empresa de Comercio, 

informó que en la actualidad  

solo cuentan con un camión 

alquilado a la empresa de 

Frutas Selectas y una peque-

ña camioneta para la distri-

bución del pan.  

“Tenemos que reconocer 

que estos equipos de trans-

porte son insuficientes para 

lograr llegar en tiempo a  la 

gran  cantidad de bodegas 

con las que cuenta el muni-

cipio”, explicó salvador.   

También dijo que por el mo-

mento no hay posibilidades  

de conseguir otros vehícu-

los.   

Tres bodegas de ese reparto 

santaclareño   son las más  

afectadas por la situación y 

reciben el pan de noche por 

el problema con el transpor-

te,  y  el régimen sigue sin 

dar respuesta.    

Artículo -  Noticia 

 Camión del pan.  Foto ICLEP 
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