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Dos semanas sin gasolina en los Cupet

La falta de gasolina en los
Servicupet afecta a los choferes y agrava la situación
que presenta el transporte
provincial.
Pág.>> 2

La venta de dólares es
solo una ilusión

La venta de dólares en las
CADECAS no cumple con las
expectativas del pueblo y
augura otro fracaso para el
régimen.
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A pesar de las reiteradas denuncias de la población, las autoridades de comunales
siguen sin garantizar la recogida de basura en la mayoría de los barrios de la ciudad.

Cocheros se sienten
acosados

Malezas clama por el Incumplen con el
transporte
arreglo de las escuelas

Apagones afectan señal de televisión

Los cocheros con patente
denuncian que los funcionarios y policías del régimen, los acosan y multan
sin motivos.
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La mala gestión del régimen
causa que miles de residentes en Malezas, permanezcan incomunicados por falta
de transporte.
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Los apagones eléctricos
están provocando caídas de
la señal de televisión en
numerosos barrios de la
ciudad.
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Los anuncios realizados por
la dictadura de que las escuelas reiniciarían el curso
arregladas no fueron cumplidos.
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Noticias

Por: Yuniel Pérez

Santa Clara, 15 de septiembre (ICLEP). Durante todo el
mes de septiembre los Cupet
de la carretera central no
han ofertado gasolina a los
clientes privados, lo que ha
generado mucho disgusto en
los dueños de los vehículos
que consumen este tipo de
combustible.
En la primera quincena de
este mes los cuatro establecimientos que se ubican a
los largo del tramo de la Carretera Central no han ofertado gasolina, debido a problemas en la transportación
desde la refinería de Cienfuegos.
Yaleski García trabajador del
Cupet de Nazareno, informó
que ellos se encuentran en
opción cero desde finales de
agosto en cuanto al combustible, y que no sabe
cuándo podrá restablecerse
la venta.
“Nos dijeron de la agencia en
Cienfuegos que hay problemas con las pipas y que la
situación no se va a solucionar al menos por el momento. En nuestro caso dependemos de que nos suministren
directamente desde la refinería cienfueguera, porque
Villa Clara no cuenta con ese
tipo de fábricas”, significó.
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Manolín un botero que trabaja un carro en la Piquera
de la terminal, opina que el
problema de la gasolina se va
a poner igual que con el petróleo debido a que el gobierno solo le interesa mantener circulando los carros
de los dirigentes y los de las
empresas estales.
“Es una realidad para la que
debemos prepararnos los
choferes particulares, la gasolina y el diésel son lo mismo y van a estar en igual situación”, agrega.
El chofer también dijo, que
desde hace meses no hay
petróleo para los particulares
sin embargo los carros estales que lo consumen siguen
caminando.
Más de ciento ochenta choferes con licencia para transportar personas no han podido trabajar debido a la falta
de gasolina en los establecimientos del gobierno.

CUPET.Foto ICLEP
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Por: Midyala Abreu

Santa Clara, 16 de septiembre (ICLEP). El servicio de
rayos X lleva más de veinte
días sin funcionar en el policlínico Nazareno, debido a la
rotura del equipo y a la falta
de placas imprescindibles
para realizar estos exámenes.
En este período de tiempo
más de trescientos pacientes
con diferentes tipos de dolencias que han acudido a la
institución y a los cuales se
les han indicado Rayos X, no
han podido ser diagnosticados por la paralización de
este servicio.
Alioxha Marrero técnico que
labora en el departamento
de rayos X, informó que durante todo el año la prestación de este servicio ha sido
intermitente por la falta de
materiales y por la rotura del
equipo, el cual acumula más
de veinte años de explotación.
“Es uno de los servicios que
más demanda tiene en el
policlínico, por la gran cantidad de pacientes que acuden con traumas ortopédicos
y dolores abdominales sobre
todo. A ellos tenemos que
remitirlos a otros centros de
salud de la ciudad que muchas veces están en igual si-

tuación que nosotros”, apuntó el técnico.
También dijo, que por el momento no debe reiniciarse su
trabajo ya que del Ministerio
de Salud no han informado
para cuando van a arreglar el
equipo y garantizar los materiales que se encuentran en
falta.
Luis Alberto Ramos unos de
los pacientes que se les indicó rayos X y no pudo realizarse el examen, opina que estos equipos ya no aguantan
más y que el gobierno es el
responsable por no darles el
mantenimiento indicado.
Pudimos conocer por una
fuente segura que solicita
anonimato, que nueve equipos de rayos X se encuentran
sin funcionar en los centros
de salud del municipio, debido a roturas por la falta de
atención y mantenimiento.

Área Rayos X. Foto ICLEP

SOBRE EL IDIOMA
Letra j
Reglas sin excepción para el uso de la J
Escribe j en:
1.
Las palabras terminas en –jería: relojería, cerrajería.
2.
La voces en que entra el sonido fuerte ja, jo, ju: como en jarro, joroba, juguete y las que tienen el sonido fuerte je, ji, derivadas de otras en que entra la j con las vocales a,o,u, como en
cajita, de caja.
3.
Las formas verbales en que por irregularidad entran los sonidos je, ji, sin que en los infinitivos haya g ni j. Ejemplo:
dijeron, de decir; conduje, de conducir; trajimos. De traer.
4.
Todas las voces a fines que llevan esta letra. Ejemplo: relojero, enrojecer.
5.
Los verbos cuya terminación sea –jear: cojear, hojear, granjear.
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Noticias

Por: Dianelys Rivero

Santa Clara, 14 de septiembre, (ICLEP). Un corte eléctrico con alto voltaje ocurrido la
pasada semana en la zona de
La Movida, provocó que varios equipos electrodomésticos propiedad de particulares
se dañaran.
Se pudo conocer que al menos seis televisores, dos refrigeradores y varias decenas de
bombillos, se dañaron por
los problemas con el voltaje
que provocó el corte eléctrico
y que todo fue causado por la
rotura de un transformador.
Según informa Sandra Cubela
vecina del lugar, el suceso
ocurrió en horas de la mañana del pasado miércoles,
cuando la mayoría de los vecinos se encontraban trabajando fuera de sus hogares.
“Los más duro fue que la mayoría de las casas en que se
afectaron los equipos estaban
cerradas con sus residentes
trabajando o realizando gestiones fuera del barrio. Nosotros sentimos la explosión y
nos dimos cuenta del alto voltaje, pero poco pudimos hacer”, lamentó.
La señora también dijo, que
hasta el momento la empresa
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eléctrica no se ha pronunciado de si se realizará algún tipo
de indemnización a las personas que resultaron afectadas.
Mirervis Fraga vecino al que
se le dañaron un refrigerador
y varios bombillos, refiere
sentirse muy disgustado por
la falta de respuesta de la Empresa Eléctrica ante un suceso
tan lamentable, en el que
fueron afectados muchos
equipos.
“Desde hace tiempo suceden
este tipo de situaciones y el
gobierno se desentiende a
pesar de ser responsable de
todo”, aseguró.
Diecinueve familias que residen en esa zona que fueron
afectadas y perdieron algún
equipo por el alto voltaje, exigen una respuesta del gobierno.

Equipo dañado.

Foto ICLEP
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Por: Sergio Machado

Santa Clara, 15 de septiembre, (ICLEP). Luego de las
primeras semanas de iniciarse la venta de dólares y
otras monedas en las Cadecas del territorio, la población continúa sin poder adquirirlas y ya muchos se preguntan si solo se convertirá
en otra ilusión para nuestro
pueblo.
Se pudo constatar que el
promedio de las ventas de
divisas en estas entidades no
ha sobrepasado en un día el
equivalente a los quinientos
dólares estadounidenses, lo
que ha generado mucha incertidumbre en las personas
que necesitan de estas divisas y las han tratado de adquirir en las casas de cambio
del gobierno.
“Como ya se ha hace habitual en la realidad cubana
cada medida económica que
anuncia el gobierno causa
mucho revuelo en los primeros días, y luego se va diluyendo producto de los malos
resultados, además de la
ineficiente planificación y
gestión de los que las conciben”, palabras de Orestes
Domínguez licenciado en

economía y exprofesor de la
Universidad Central.
El licenciado agrega, que es
absurdo concebir que las
ventas de divisas a estos establecimientos financieros
por parte de turistas y nacionales van a garantizar satisfacer la demanda interna, la
cual es inmensamente superior a las ofertas, y que eso
lo ha demostrado las primeras semanas de su puesta en
funcionamiento.
Pedro Rabelo dueño de un
taller de reparación de celulares, opina que la gestión
del gobierno ha sido mala.
“Ha sido un fracaso total
sobre todo a la implementación de un mercado cambiario de divisas, los resultados lo demuestran ya que no
hay dólares para cambiar en
ninguno de los lugares establecidos”, aseguró.

CADECAS. Foto ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS

1.
2.
3.
4.

Pacto internacional de derechos civiles y políticos
Artículo 12
Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.
Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.
Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley,
sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.
Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.
Artículo 13
El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado
de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad
nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión,
así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas.
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Noticias

Por: Lisvanys Marrero

Santa Clara, 15 de septiembre (ICLEP). Los cocheros
con patente legal que brindan servicio de pasaje en la
ciudad, denuncian que las
autoridades policiales los
están acosando y que les
imponen multas sin motivos
reales.
La denuncia fue realizada la
pasada semana por un grupo de estos trabajadores,
los cuales se presentaron
directamente en la sede del
gobierno provincial para
exponer su situación.
Angel Luis Dorta un cochero
que trabaja en la Piquera del
Materno, informó que al no
poder seguir permitiendo el
acoso por parte de los agentes, unos cuarenta cocheros decidieron unirse y presentar la queja ante los funcionarios del gobierno que
atienden la actividad del
cuentapropismo.
“Desde hace semanas somos objeto de persecución
he imposición de multas
superiores a los mil pesos
cubanos, en muchas ocasiones los agentes nos dicen
que violamos la seguridad
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de los pasajeros o que contaminamos el ornato público. Sería mejor que hablaran
claro y que nos quitaran la
patente que bastante cara
que cuesta”, argumentó
Dorta.
También dijo, que los funcionarios que los atendieron
nombrados Rogelio Y Marcos, les dijeron que evaluarían el problema pero que
son medidas de apreciación
y que los agentes solo cumplen con su obligación.
A pesar de no haber tenido
resultados concretos
de
forma inmediata, lo sucedido es una muestra de la inconformidad de los trabajadores privados con el actuar
de los organismos represivos que representan al régimen cubano.

Cocheros. Foto ICLEP

Por: Idalys Suarez

Santa Clara, 16 de septiembre, (ICLEP). Los basureros
que permanecen durante
días en las aceras de esta
ciudad se juntan con los salideros de agua y luego penetran en las redes hidráulicas
provocando su contaminación, sin que el régimen haga
algo para impedir esta situación.
El problema ha sido denunciado ante los organismos
estatales responsables por
muchas personas que viven
en zonas bajas, como por
ejemplo los barrios del Fajardo y Camacho además de los
repartos Virginia y La Vigía.
Julia Valdés vecina de la calle
B en Virginia, dijo sentirse
muy preocupada por la situación ya que en el lugar donde
vive el agua del acueducto
sale por los salideros por la
presión, y luego cuando retiran el servicio vuelve a penetrar por los mismos, ya contaminada.
“Todos los vecinos somos
testigo de que el agua se liga
con la basura y se contamina,
hemos tratado de cambiar
los lugares de los basureros

pero la Empresa de Comunales no lo permite. Aquí recogen la basura cada veinte
días o a veces más tiempo,
eso provoca la acumulación y
agrava aún más el problema”, advirtió.
La señora agrega, que ellos
han informado del problema
a los factores políticos y gubernamentales del territorio
sin tener una respuesta positiva hasta la fecha.
Miguel Alcedo funcionario
del Consejo Popular, refiere
que ya la queja ha sido comunicada a los organismos
responsables.
Debido a la situación unos
diecinueve mil santaclareños
incluyendo niños, se encuentran afectados por la contaminación de las aguas por los
basureros.

Salidero de agua. Foto ICLEP

Prohiben parquear carros en áreas del Sandino

Por: Iroel Chavez

Santa Clara, 16 de septiembre, (ICLEP). Los funcionarios
del régimen en la provincia
decidieron prohibir el estacionamiento de vehículos
particulares en los parqueos
del Sandino, situación que ha
traído muchos problemas
para cientos de conductores
que asisten en sus vehículos
a las tiendas ubicadas en ese
lugar.
La prohibición entró en vigor

el pasado lunes y ha provocado mucho rechazo en los propietarios de vehículos, que
ahora tiene que dejar sus
carros en una zona mucho
más alejada y sin la vigilancia
adecuada.
“Es una medida completamente sin razón e injusta,
que afecta a muchos conductores de carros ligeros que
van con sus familias a realizar
compras en el MINIMAX y la
tienda La Pelota. Ahora hay
que parquear los carros en la
zona del mercado a más de

cinco cuadras de distancia”,
palabras de Porfirio Marrero
residente en el reparto Escambray.
Mireya Solero vicedirectora
del complejo Sandino. Informó que ellos solo cumplen
con una indicación del gobierno provincial.
“Los choferes que no conocen la medida y llegan a los
parqueos nos han expresado
su rechazo, estamos de
acuerdo pero debemos cumplir con lo indicado”, acotó la
funcionaria.

El pueblo sigue rechazando
las medidas que el régimen
impone y que afectan la calidad de vida de la mayoría.

Área Sandino. Foto ICLEP
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Por: Yeni Benítez

Santa Clara, 14 de septiembre, (ICLEP). El poblado de
Malezas permanece sin
transporte urbano
desde
hace varios meses por la mala gestión del régimen cubano y sus representantes
en el territorio, los cuales
hacen caso omiso a los pedidos de sus residentes.
Unas seis mil personas que
viven en ese lugar permanecen completamente aisladas
del resto del municipio cabecera provincial. Ya la situación se hace insostenible
debido a la crisis del combustible que afecta también al
transporte privado de pasajeros, el cual servía como
alternativa hasta hace solo
unas pocas semanas.
Angel Miguel López presidente de un CDR en la zona
123, alega que la población
ha manifestado su rechazo a
la gestión del gobierno en
cuanto al transporte y exige
resultados inmediatos.
“Ya la gente está cansada de
escuchar justificaciones de
los dirigentes, siempre dicen
que no hay combustible y
que el bloqueo de los Estados Unidos es el culpable,
pero la realidad nos muestra
a cientos de dirigentes viajando a todas horas en sus

carros, los que no sufren
carencia de gasolina o petróleo”, argumentó.
El señor Angel también destacó, que las quejas por la
falta de transporte han llegado hasta el máximo nivel del
gobierno y el partido, ya que
los vecinos escribieron y enviaron una carta al presidente Díaz Canel, de la cual
tampoco han recibido respuesta.
Lorena Arencibia residente
en la calle segunda, dijo sentirse decepcionada y engañada por el gobierno cubano,
el cual en su opinión promete mucho y no cumple nada.
“Los dirigentes de este país
solo se dedican a vivir bien y
poco les importa lo que le
pase al pueblo, la realidad es
que vivimos peor que la mayoría de los países del mundo, sin transporte y sin muchas otras cosas y productos
de primera necesidad”, acotó Lorena.

Parada Malezas . Foto ICLEP

Por: Irma Acosta

Santa Clara, 17 de septiembre, (ICLEP). Los dirigentes
del régimen cubano en la
provincia no cumplieron con
las reparaciones de varias
escuelas, las que luego del
reinicio del curso escolar
continúan presentando la
misma situación constructiva de antes del período vacacional.
Se pudo conocer por una
fuente confiable que labora
en el sector de la educación
la cual solicitó anonimato,
que en catorce centros escolares del municipio cabecera
provincial estaban planificadas obras de reparación, y
que solo en tres se realizaron algún tipo de trabajo.
La fuente agrega, que solo
se pintaron y repararon las
fachadas de dos escuelas
pertenecientes al Consejo
Popular Centro y que en una
tercera ubicada en el reparto José Martí, se reparó la
electricidad y se pusieron
algunos bombillos para la
iluminación.
Muchos padres de estudiantes cuestionan la falta de
preocupación y de acción
de las autoridades de educación en el municipio, las
cuales habían prometido
aprovechar el verano para
acometer las reparaciones
que se encontraban pen-

dientes desde antes del período de confinamiento por
la pandemia de Covid 19.
Yoandy Vargas padre de un
estudiante de la escuela primaria 28 de enero, dijo sentirse engañado por las autoridades de educación, las
que al igual que el gobierno
prometen mucho y no hacen
nada.
“Es muy triste para un estudiante ver como su escuela
se cae a pedazos y muestra
una imagen de abandono y
decadencia. El país completo
está así y las escuelas son el
más claro ejemplo del infierno que estamos viviendo”, significó Vargas.
Al inicio del verano el gobierno en la provincia informó a la opinión pública que
se estaban acometiendo
fuertes inversiones en la reparación de varios centros
educacionales, de igual forma sería muy bueno mostrar
que fue lo que se realizó y
cuanto se gastó en cada
uno.

Escuela. Foto ICLEP

SOCIALES
Felicidades a Mayara Ruíz en su cumpleaños, le desean
familiares, amigos y nuestro consejo de redacción.
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Nacionales
Por: Mayara Ruíz

La población del territorio ha
visto con mucha preocupación como los alimentos y
demás productos de primera
necesidad han continuado
subiendo de precio en el
mercado informal, en correspondencia con la subida del
dólar.
Al ser este mercado la única
alternativa con la que cuenta
la población para adquirir
estos productos, la situación
se hace desesperada para
miles de santaclareños que
ya no pueden pagar lo que
cuestan.
Es una realidad que en lo que
va de mes de septiembre los
precios de los productos que
se venden en las vendutas y
kioscos particulares han continuado subiendo, debido a
la subida del precio del dólar
y las trabas impuestas por el
régimen para la comercialización.
Se pudo constatar que los
precios de productos como el
frijol negro, el ajo y la cebolla
han subido en aproximadamente un treinta por ciento
en los que va de mes, mientras que el del aceite y los
jabones lo ha hecho en más
de un cuarenta.
Alietis Suarez vecina del reparto Camacho, dijo sentirse
preocupada y hasta desesperada por la subida tan vertiginosa que han tenido los
precios de los alimentos y de
todo lo que se necesita para
vivir.
“En las últimas semanas los
precios han subido mucho y
ya nada se puede comprar

con el salario. El gobierno es
el culpable de todo lo que
pasa con eso porque todo lo
que hace empeora la situación”, dijo
Agrega Alietis, que ella es
enfermera y su esposo electricista, que con lo que ganan no pueden garantizar ni
siquiera los alimentos que
necesitan sus dos hijos.
Damián Pérez dueño de un
kiosco en el que se ofertan
viandas y vegetales, opina
que la responsabilidad de
que todo suba de precio es
del Estado ya que impone
medidas en la economía que
han provocado que el dólar
suba cada vez más.
“Los dirigentes de este país o
saben muy poco de economía o no les importa que la
gente se muera de hambre,
porque cada anuncio que
realizan por la televisión con
respecto a la economía pone
más difícil la vida para la mayoría de los cubanos”, aseguró.
Gustavo Millares profesor y
licenciado en economía, asegura que en todos los establecimientos privados que
ofertan productos de primera necesidad que se encuentran deficitarios en el mercado oficial, los precios de
estos pueden triplicar o cuadruplicar el costo oficial.
La vida de los cubanos cada
día se hace más difícil, todo
pudiera cambiar si solo se
actuara de manera diferente
y no se continuaran implementando los mismos métodos que está más que demostrado por la historia que
para nada funcionan.

Las Universidades de La Habana y la de Shanghai
para Ciencia y Tecnología
Las Universidades acordaron
la creación de un centro
internacional de intercambio
en cada una de sus
respectivas instalaciones.
Cada uno de esos centros,
tanto en La Habana como en
la ciudad de la República
Popular China, desarrollará
proyectos de investigación en
biomedicina, informática y

en otras especialidades.
La decisión de constituirlos
corresponde a un acuerdo
firmado por las máximas autoridades de sus correspondientes casas de altos estudios, informó también en
exclusiva a la Agencia Cubana
de Noticia el Doctor en ciencia Dionisio Zaldivar Silva,
vicerrector primero de la UH.

Muere otro general de la dictadura cubana: Antonio
Enrique Lussón
El general de división de la
reserva de las Fuerzas Armadas Revolucionares (FAR),
Antonio Enrique Lussón, falleció el pasado 20 de septiembre, según un comunicado
difundido por los medios de
prensa oficialista en Cuba, sin

que hasta el momento haya
trascendido la causa de su
deceso. Lussón tenía 92 años
de edad al momento de fallecer, por lo cual es muy probable que el reloj biológico le
haya pasado factura sin pagar
por los crímenes cometidos.

Internacionales
Al menos un muerto en México por un terremoto
de magnitud 6.9
Un terremoto de magnitud
preliminar 6.9 se ha registrado en la madrugada de este
jueves en México. Hay al
menos un muerto, según
informan las autoridades.
Se trata de la replica más
fuerte del temblor de 7.7
registrado el pasado lunes,

que dejo un saldo de dos
muertos, según el Servicio
Sismológico Nacional. Hasta
ahora se han producido
1229 réplicas de ese evento.
El terremoto ha sorprendido
a los habitantes de la Ciudad
de México cuando ya estaban dormidos.

Trump y tres de sus hijos, demandados en Nueva
York por evasión de impuestos
La fiscal general del estado
de Nueva York presentó el
miércoles una demanda civil
contra Donald Trump y tres
de sus hijos en la investigación sobre las prácticas fiscales de su empresa, la Organización Trump, reforzando la presión de la justicia
sobre el expresidente estadounidense.

Leticia James, una funcionaria electa demócrata, ha
indicado que busca 250 millones de dólares en reparaciones en nombre del estado de nueva York, así como
la prohibición de dirigir empresas para Donald Trump y
sus hijos Donald Trump Jr,
Ivanka Trump y Eric Trump.
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Por: Pedro González

En la actualidad la violencia y
la ley del más fuerte es un
fenómeno que crece. Los que
la implementan se han apoderado de las colas en los
establecimientos que brindan
servicios u ofertan productos
escasos y de gran demanda.
Muchos episodios violentos
se generan cada día en las
puertas de los lugares donde
se vende algo, algunos han
tenido tristes desenlaces.
Un ejemplo reciente, lo constituye lo sucedido a un grupo
de personas que se encontraban en una cola para comprar galletas dulces en la
tienda La Nueva el pasado
fin de semana, los que fueron
agredidos por otros ciudanos
que mediante el uso de la
fuerza y la intimidación, trataron de sacar provechos y
acaparar los productos.
En la pelea varios ciudadanos terminaron con heridas y
golpes de consideración, que
necesitaron de atención medica en el cuerpo de guardia
del hospital Arnaldo Milián
Castro.
Luisa García vecina de la Vigía y testigo de lo sucedido,
cuenta que la bronca fue iniciada por tres ciudadanas
que de manera muy irrespetuosa y violenta, trataron de
colarse por delante de ancianos y mujeres que estaban
en la cola.
“En esa tienda había personas decentes y muy pacificas
esperando en cola desde
muy temprano, desde que
se supo que iban a vender
galleticas. Cuando comenzó
la venta todo estaba tranqui-
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lo, pero llegaron esas señoras que son revendedoras
habituales y usaron la violencia para poder colarse” ,
relató.
La fuente agrega, que lo más
duro es que la necesidad de
llevar algún dulce para los
niños de la casa, hace que
personas tranquilas y honestas se vean involucradas en
estos sucesos tan penosos y
repudiables.
Porfirio González trabajador
de la tienda, opina que la
policía debería mantener
más control sobre los lugares
donde se van a vender productos de mucha demanda
en estos tiempos tan complejos y convulsos.
“Nosotros conocemos a todas esas señoras que siempre
tratan de acaparar todo lo
que se vende para luego revenderlo. Fue duro ver como
empujaron y ofendieron a los
que se encontraban muy pacíficamente en su cola esperando. Ojalá y la policía actúe
con lógica para evitar nuevos
sucesos”, sugirió.
Agrega Porfirio, que hay muchos revendedores que tratan de obtener lo que quieren mediante la violencia y la
intimidación de los más débiles, los que también tiene
necesidades y su única alternativa es hacer estas colas.
“El gobierno debería hacer
algo porque la situación está
fuera de control”, aseguró.
La necesidad que enfrenta
nuestro pueblo hace que muchos ciudanos honestos y
trabajadores resulten lesionados o agredidos en colas,
algo que el régimen cubano
podría evitar.

Por: Lester Fernández

Santa Clara, 13 de septiembre (ICLEP). Los extensos
apagones eléctricos que han
afectado la ciudad de Santa
Clara ha provocado muchas
interrupciones en la señal de
los diferentes canales de la
televisión nacional, creando
gran malestar en la población.
A la larga lista de penurias
que enfrenta el pueblo santaclareño en la actualidad
ahora se une el de no poder
disfrutar de la televisión, la
cual en opinión de muchos
ciudadanos es el único pasatiempo que todavía les
quedaba.
“Ya no podemos ni ver la
televisión porque cuando
uno tiene corriente falta en
otro lugar y eso afecta la
señal”, palabras de Roger
García vecino de la Gomera.
Se pudo constar que esto
afecta sobre todo a los barrios de la periferia de la
ciudad que dependen de las
antenas repetidoras de la
señal a donde no llegan las
torres principales.
El señor Roger asegura, que
esta situación está ocurriendo desde hace semanas y
que aunque ellos lo han informado a las autoridades
del barrio, nada se ha solucionado.
Un funcionario de Radio Cuba nombrado Félix Abella,

dijo que todo se debe a problemas con el suministro de
corriente eléctrica al lugar
donde se soportan todas las
trasmisiones de Radio y Televisión.
“Ya no contamos con grupos
electrógenos para el soporte
de esas torres y los centros
de multiplicación. Lamentablemente la situación con la
perdida de la señal se mantendrá mientras se mantengan los apagones en las zonas de transmisión”, alertó.
Los especialistas de Radio
Cuba en la provincia, informaron en la televisión provincial que se están estudiando alternativas para
alimentar de forma independiente los transmisores de la
señal, pero que hasta el
momento eso no ha sido
posible.
Se pudo constar que en seis
consejos populares de la
ciudad y en al menos once
circunscripciones comprendidas en esos lugares, se
han producido denuncias
del pueblo referentes a las
caídas de la señal televisiva.

Antena TV. Foto ICLEP
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Ventas variadas para sus necesidades
Llamar al 52421841—Gipsy

Llamar al 58162975—Lorely

Llamar al 56452169—Yudelkis

Llamar al 53459681—Marisel

Llamar al 55178463—Leisa

Llamar al 52147623—Yuslemys
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