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Cancelaciones de tre-
nes afectan a pasajeros  

Aceite solo para los 
revendedores 

Las constantes cancelacio-

nes de los trenes nacionales 

impiden que los santaclare-

ños puedan viajar a otras 

provincias.               Pág.>> 3                                     

El aceite que se oferta en las 
tiendas en divisa es acapara-
do por revendedores, que 
luego lo ofertan a precios 
muy elevados.         Pág.>> 2 

Motoneteros protestan 
ante el gobierno  

Los campesinos dueños de 

ganado denuncian que el 

régimen  les impone severas 

multas cuando  les roban sus 

animales.                     Pág.>> 4                                                                                                                                     

Desde hace meses los pa-

cientes que tienen indicado 

Atenolol en sus tarjetones 

no lo reciben en sus farma-

cias.                         Pág.>> 4 

Severas multas a due-
ños de ganado 

Una isla sin sal para 
cocinar 

Hipertensos sin Ateno-
lol desde hace meses 

Los choferes de motonetas    
protestaron y le exigieron a 
las autoridades, que cesen la 
persecusión y las medidas en 
su contra.                   Pág.>> 7 
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Miles de viviendas ubicadas en nuestra provincia se encuentran prácticamente en rui-
nas, sin que sus dueños cuenten con los recursos y el apoyo estatal para poder arre-
glarlas. 

El régimen que gobierna 

esta  isla es incapaz de ga-

rantizar la venta de sal en 

los comercios y tiendas en 

divisa.                       Pág.>> 5 
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Por: Irma Acosta 

Santa Clara, 1 de octubre  

(ICLEP). Los residentes en 

esta ciudad denuncian que el 

aceite que se vende en las 

tiendas en MLC es acaparado 

por revendedores,  que se 

aprovechan de la situación  

para sacar ganancias perso-

nales y explotar al pueblo.  

Algunos ciudadanos que han 

estado pendientes de las 

ventas del alimento,  asegu-

ran que en las últimas tres 

semanas solo se ha vendido 

aceite en las tiendas Praga y 

Siboney  y que las personas 

que han realizado la cola no 

han podido ni siquiera com-

prar un litro.  

“Es muy duro lo que estamos 

viviendo los cubanos, la esca-

sez facilita que los revende-

dores acaparen lo que se 

vende y luego lo ofrezcan a 

precios muy elevados en los 

sitios de compra venta”, pa-

labras de Isabela Rodríguez 

vecina de Camacho.  

“Antier sacaron aceite en la 

tienda Praga y nadie alcanzó, 

sin embargo a los pocos mi-

nutos ya lo estaban ofrecien-

do en Revolico a ochocientos 

pesos el pomo”,  agrega. 

La señora dijo además,  que 

el responsable de todo es el 

Estado por no garantizar es-

tabilidad en las ofertas de 

aceite.   

René Rodríguez dependiente 

de la tienda Praga,  asegura 

que la cantidad de las ofertas 

de aceite son insuficientes y 

que solo normando las ven-

tas alcanzaría para un mayor 

grupo de personas.  

“Hay días que solo sacamos 

dos cajas a la venta y eso es 

muy insuficiente, antigua-

mente  abastecíamos  diaria-

mente”, apuntó   

Luis Manuel López funciona-

rio de la Cadena Caribe,  dijo 

a los medios oficiales hace ya 

algunos meses que la pro-

ducción de aceite se estabili-

zaría y que para el verano se 

mantendría estabilidad en 

las ventas, lamentablemente  

para  los santaclareños esto 

no se ha cumplido.  

 
 

Por: Dianelys Rivero 

Santa Clara, 1 de octubre 
(ICLEP). La mayoría de los 
consultorios médicos de la 
familia no cuentan con  ter-
mómetros para tomar la 
temperatura a los pacientes, 
lo que es catalogado por los 
especialistas de la salud que 
laboran en esos lugares  co-
mo un problema grave,  si se 
tiene en cuenta que estamos 
atravesando una epidemia 
de Dengue.   
Se pudo constatar que ni los 
cuerpos de guardia de urgen-
cia habilitados en  los policlí-
nicos tienen estos equipos 
para saber si los  pacientes 
tienen fiebre,  y que esto 
ocurre desde hace mucho 
tiempo.    
Lorenzo Arce especialista en 
medicina general que labora 
en un consultorio en el re-
parto San Daniel, asegura 
que la mayoría de esos cen-
tros médicos no cuentan con 
los medios imprescindibles 
para realizar exámenes com-
plementarios.    
“Estamos trabajando en una 
situación muy difícil sin equi-
pos y medios de diagnóstico, 
pareciera  como si estuviéra-
mos en tiempo de guerra en 
la manigua junto con los 
mambises. El gobierno ha 

desatendido estas instalacio-
nes médicas y la población es 
la que paga las consecuen-
cias”, advirtió el especialista.    
También mencionó, que en la 
actualidad todo se hace más 
complejo para su trabajo 
porque hemos atravesado  
dos epidemias graves en me-
nos de tres años, y eso estan-
do completamente desaten-
didos por el gobierno y las 
autoridades de salud.    
Mislaidis Rodríguez residente 
en la calle Villuendas, asegu-
ra que en su consultorio los 
especialistas les piden a los 
pacientes que lleven termó-
metros para poder tomarle la 
temperatura.  
Fuentes  del sector,  asegu-
ran  que desde hace más de 
diez años no se suministran 
termómetros a los consulto-
rios y policlínicos de la pro-
vincia,  por lo que ya no 
cuentan con estos equipos 
para desarrollar su labor.      

Letra j 

Reglas con pocas excepción para el uso de la J 

Escribe j en: 

1. Las palabras terminas –jero: relojero, mensajero, excepto ligero y sus derivados. 

2. Las voces que comiencen con el sonido eje-: ejecutar, ejército, ejemplo. Exceptúanse hege-

liano (del filósofo alemán Hegel) y hegemonía, así como sus derivados. 

3. Los vocablos terminados en –aje: equipaje, ultraje; excepto: ambages (siempre en plural) y otros muy poco usuales, 

como compage y enálage. 

 

Termómetro. Foto ICLEP  Pomo de aceite.Foto ICLEP 
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Por: Idalys Suarez 

Santa Clara, 1 de octubre, 
(ICLEP). Las quejas por los 
maltratos que sufren las pa-
cientes que son ingresadas en 
el Hospital Materno Mariana 
Grajales han aumentado en 
las últimas semanas,  sin que 
las autoridades de salud se 
pronuncien o solucionen esos 
problemas.    
Se pudo conocer que durante 
los últimos quince días al me-
nos nueve pacientes que se 
encontraban ingresadas en el 
centro fueron maltratadas 
por las enfermeras y el perso-
nal de aseguramiento,  y que 
a pesar de haberse realizado 
las denuncias nada se ha he-
cho por parte de los adminis-
trativos del hospital para  
aclarar estos sucesos.  
Según refiere Idelsys López 
una de las pacientes embara-
zadas, las enfermeras de la 
Sala B y C ofenden y les gritan 
a las pacientes que se en-
cuentran ingresadas y tampo-
co les realizan los exámenes 
complementarios.  
“Yo llevo más de un mes in-
gresada  y el personal de la 
sala constantemente nos gri-
tan para repartir los medica-
mentos y nos hablan como si 

fuéramos animales y no per-
sonas. Tengo la impresión de 
que la amargura con la que 
viven la descargan con noso-
tras”, precisó.  
La joven que ya cuenta con  
treinta semanas de embarazo,  
agrega que incluso cuando las 
pacientes se quejan con los 
médicos o directivos,  la situa-
ción se hace más tensa y las 
gestantes son las que sufren 
las consecuencias.        
Ninguna de las enfermeras 
que labora en esas salas quiso 
dar su versión de lo que suce-
de.   
Orestes Rodríguez funcionario 

de salud en Villa Clara,  asegu-

ró por vía telefónica,  que la 

dirección del hospital es la  

encargada de solucionar esas 

dificultades.      

CONOCE TUS DERECHOS  
Hospital Materno.   Foto ICLEP 

 
 
 

Por: Pedro González 

Santa Clara, 2 de octubre, 
(ICLEP).  Cientos de perso-
nas interesadas en viajar  
por tren hacia la capital del 
país o las provincias orienta-
les no pueden hacerlo, debi-
do a las cancelaciones de 
último momento  por la inca-
pacidad del régimen para 
garantizar este tipo de trans-
porte.  
Desde que comenzaron a 
brindar servicio hace aproxi-
madamente tres años  los 
nuevos trenes chinos no han 
cumplido con las expectati-
vas creadas,  ya que  las 
constantes roturas de que 
son objeto por la falta de 
mantenimiento y malas con-
diciones de las vías férreas 
han impedido su constancia 
en la transportación de pasa-
jeros.  
Se pudo conocer que al me-
nos catorce viajes de trenes 
de pasajeros programados 
de occidente a oriente y vi-
ceversa  fueron suspendidos 
solo en los dos últimos me-
ses,  lo que constituye el 
cuarenta por ciento del total 
que se debían realizar en ese 
período. 
 

Oscar Ramos trabajador de 
la oficina comercial de pasa-
jes, informó que durante los 
últimos tres meses incluyen-
do la etapa de verano, las 
constantes roturas de los 
trenes nacionales han impe-
dido que más de mil ocho-
cientos pasajeros de la pro-
vincia de Villa Clara que ya 
tenían reservas,  no pudieran 
viajar a sus destinos en el 
momento fijado.  
“Es una realidad que nues-
tros clientes se disgusten por 
la cancelación de sus  viajes,  
luego de tener comprados 
sus pasajes con  hasta quince 
días de adelanto. No está en 
nuestras manos resolver el 
problema ya que son trenes 
nacionales que responden a 
la agencia que radica  en la 
Habana”, explicó Oscar.    
  

 
Artículo 14 

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída pú-
blicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la 
ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación 
de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte 
de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o 
cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del 
tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justi-
cia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de 
menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de meno-
res.  

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabi-
lidad conforme a la ley.                                                                                                            … Continuará 

 

Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

Trenes. Foto ICLEP 
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Por: Lisvanys Marrero 

Santa Clara, 6 de octubre, 
(ICLEP). En los últimos seis 
meses se han impuesto más 
de doscientas multas a due-
ños de ganado mayor a los 
que les han sustraído sus ani-
males en los potreros, situa-
ción que ha sido muy recha-
zada por estos ciudada-
nos ,los que catalogan de 
injustas y sin sentido estas 
contravenciones.  
Los dueños de ganado mayor 

que han sido víctimas del 
robo de sus animales tam-
bién sufren multas de hasta 
tres mil pesos,  supuesta-
mente por haber sido negli-
gentes y haber posibilitado la 
perdida  de estos animales.  
“Es muy injusto lo que hace 
el gobierno con los campesi-
nos que pierden sus reses a 
manos de bandoleros, noso-
tros cuidamos como pode-
mos nuestros animales pero 
no tenemos las condiciones 
para resguardarlas ni el tiem-
po para estar vigilándolas”, 

palabras de Isidoro Rodríguez 
un campesino residente en la 
finca La Juanita al cual   le 
sustrajeron dos animales en 
el mes de julio.  
El señor agrega,  que en su 
caso fue multado en dos oca-
siones porque fueron dos los 
animales sustraídos.  
“Delincuentes y gobierno nos 
maltratan  y atacan de igual 
forma”, lamenta. 
Dayron Mantilla funcionario 
de Control  Pecuario, explica 
que la decisión de imponer  
multas a los campesinos ha 

sido muy rechazada,  pero es 
una orientación del nivel cen-
tral de la agricultura que está  
en vigor en todo el país.    

 
 

Por: Midyala Abreu 

Santa Clara, 5 de octubre, 
(ICLEP). Durante los meses 
de agosto y septiembre solo 
se distribuyó  la mitad de 
leche en polvo asignada a los 
niños menores de un año 
que residen en este  munici-
pio, situación sin preceden-
tes que ha generado muchas 
críticas dentro de  la   pobla-
ción.  
Se pudo conocer que  más de 
seis mil infantes  menores de 
un año de edad solo recibie-
ron dos bolsas de leche de 
460 gramos en cada mes,   lo 
que constituye solo la mitad 
de lo que tienen asignado.  
Midialis Benítez madre de un 
niño de ocho meses,  refiere 
que esta situación es inadmi-
sible y debe resolverse de 
inmediato, ya que muchas 
madres no tienen leche en 
sus pechos y tampoco cuen-
tan con recursos económicos 
para pagar por una bolsa de 
leche lo que se pide en el 
mercado informal.  
“En mi caso soy madre de 
dos niños y uno es menor de 
un año, ya llevamos dos me-
ses recibiendo la mitad de lo 
que nos corresponde y tam-

poco nos han informado los 
motivos de esta situación. En 
las bodegas nada saben y 
nosotros no sabemos que 
vamos a hacer”, advirtió la 
señora.  
También dijo, que para los 
que trabajan honradamente 
es imposible pagar más de 
mil pesos cubanos por una 
bolsa  de leche en polvo y 
que en el caso de los niños es 
muy arriesgado comprar algo 
si no se está segura de su 
procedencia.  
Normando Izquierdo funcio-
nario de comercio, dijo que 
existen problemas con la im-
portación de la leche en pol-
vo, y que por esa situación se 
están estudiando alternativas 
seguras para solucionar el 
problema en el menor tiem-
po posible.       

 
 
 

Por: Yeni Benítez 

Santa Clara, 3 de octubre 
(ICLEP). Los pacientes con 
problemas en el corazón 
que tienen indicado el 
Atenolol y residen en  los 
Consejos Populares Manue-
lita, Brisas del Oeste y José  
Martí, hace ya tres meses 
que no lo reciben en sus 
farmacias.  
A pesar de tenerlo prescrito 
en sus tarjetones para medi-
camentos controlados y de-
ben consumirlo diariamente 
para el tratamiento de sus 
enfermedades, esto no ha 
sido posible cumplirlo  por la 
incapacidad del régimen 
para garantizarlo.   
Según información brindada 
por Gilberto Pascual, traba-
jador  de la farmacia del re-
parto Manuelita,  los pacien-
tes cardiópatas que residen 
en ese territorio han tenido 
que buscar alternativas con 
otros medicamentos o dis-
minuir  la dosis de Atenolol 
para poder controlar su en-
fermedad.  
 “La falta del Atenolol es un 
problema grave porque es 
un medicamento que no 
puede sustituirse de forma 

sencilla. Puede traer reac-
ciones adversas si no se rea-
liza de manera correcta y 
supervisado por personal 
calificado”, advirtió Pascual.  
Marina  López paciente afec-
tada por la falta del medica-
mento,  opina que cada día 
aumentan los problemas  
con los medicamentos con-
trolados por la incapacidad 
del gobierno  para garanti-
zarlos.  
“El Estado Cubano es el res-
ponsable por lo que sucede 
con los medicamentos”, ad-
vierte.   
Se pudo conocer que unas 
cuatro mil  personas aproxi-
madamente que viven en 
esas zonas y que padecen 
del corazón, se encuentran 
sin tratamiento médico des-
de hace más de dos meses.  

Leche en polvo.  Foto ICLEP Atenolol. Foto ICLEP 

   

Ganadero.  Foto ICLEP 
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Por: Julio Quintana 

Santa Clara, 3 de octubre, 
(ICLEP). Los problemas con 
el combustible para que los  
ómnibus escolares trasladen 
a los estudiantes hacia sus 
municipios de origen, han 
provocado que se alargue su  
permanencia en las escuelas 
hasta por más de veinte días.  
Los padres y familiares de los 
muchachos están en contra 
de  la situación ya que en los 
centros escolares no existen 
condiciones para tan largas 
estadías, debido a la falta de 
alimentos, agua y condicio-
nes para el lavado y  plan-
chado de uniformes y demás 
prendas de vestir.  
Una funcionaria de la direc-
ción del Preuniversitario de 
Ciencias Exactas nombrada 
Marcia Jiménez, le informó a 
los padres que visitaron la 
escuela el pasado fin de se-
mana, que se tomarían  las 
medidas necesarias para que 
los muchachos estuvieran lo 
mejor posible,  aunque reco-
noció las  carencias que su-
fren.  
También  dijo, que se alarga-
rá la estancia en el centro de 
once a veintiún días debido a 
los problemas con el diésel 
que enfrenta el país.  
Algunos familiares reclama-
ron a los directivos por el 
problema  durante la visita 

del pasado domingo,  y pun-
tualizaron que  esta situación 
conlleva gastos económicos 
fuertes por parte de los pa-
dres ya que tienen que tras-
ladarse a la escuela para lle-
var algunos alimentos y ropa 
limpia a sus hijos. 
“El gobierno  no tiene en 
cuenta el sacrificio económi-
co que conlleva para una 
familia que su hijos estudien 
becados a muchos kilóme-
tros de sus casas, en un país 
donde los alimentos son ex-
tremadamente caros y no 
existe transporte para via-
jar”, refirió Lucas Villariño 
padre de un estudiante del 
politécnico Lázaro Cárdenas.  
Unos tres mil estudiantes de 
preuniversitario y de la edu-
cación politécnica, se en-
cuentran becados en cinco 
centros escolares de la pro-
vincia, a pesar del reclamo 
de sus familias, todos están 
permaneciendo por más de 
veinte días en sus escuelas.   

 

Por: Milena Rodríguez 

Santa Clara, 5 de octubre, 

(ICLEP).  Hace más de seis 

meses que  no se comerciali-

za sal común en los estable-

cimientos de la Empresa de 

Comercio del municipio ni 

en las entidades en MLC, 

según informan personas 

necesitadas de este  produc-

to.  

La sal es un producto de pri-

mera necesidad que tiene 

gran demanda entre nuestra 

población, la cual no com-

prende cómo es posible que 

en un país rodeado de mar 

no exista suficiente cantidad 

de este alimento.  

Es una realidad que la sal ha  

desaparecido de los estantes 

de las tiendas en MLC y que 

tampoco se vende en las 

pocas tiendas que comercia-

lizan alimentos en moneda 

nacional, lo que preocupa a 

miles de personas que de-

penden de la poca cantidad 

que se vende por la libreta 

de abastecimiento.  

Wilmer González, vecino de 

la calle 5ta en el reparto Vi-

gía,  opina  que la cantidad 

de sal que se vende en las 

bodegas es muy insuficiente 

y no garantiza ni la tercera 

parte de lo que las familias 

necesitan.  

 “Es increíble que hasta la sal 

de comer falte en este país, 

eso es culpa del gobierno y 

su ineficiencia,  ya que es 

muy fácil producir sal en una 

isla. Todo se lo achacan al 

bloqueo y es el Estado el 

que bloquea todas las pro-

ducciones”, aseveró.  

Patricio Sánchez funcionario 

de la empresa de comercio, 

informó que en la provincia 

de Villa Clara ya no se pro-

duce sal común y que en las 

que aún lo hacen,  las pro-

ducciones son bajas y no 

garantizan cantidades sufi-

cientes para venderla de 

forma liberada.  

A pesar de los reclamos de la 

población, el régimen cu-

bano no ha explicado las 

causas de que este producto 

no se oferte de manera libe-

rada,  tampoco ha informa-

do si se aumentará la canti-

dad que se vende de manera 

racionada en las bodegas.   

Noticias 

Bolsa de Sal .  Foto ICLEP Guagua escolar . Foto ICLEP 

   SOCIALES 
Felicidades a Sergio Machado en su cumpleaños, le desean 

familiares, amigos y nuestro consejo de redacción.  

 



El bloqueo de los depósitos 
de carburantes por parte de 
los huelguistas se endurece 
desde que el gobierno impu-
so servicios mínimos en la 
refinería ExxonMobil de Nor-
mandía.  
El sindicato Confederación 
General del Trabajo lo consi-

dera una afrenta para los 
trabajadores que están obli-
gados a acudir al trabajo, 
bajo amenaza de sanciones 
penales. 
Advierten que acudirán a los 
tribunales para que se anu-
len los servicios mínimos. 

Internacionales 
Francia. El 30% de las gasolineras sin combustible 
al endurecerse la huelga en las refinerías 

Nacionales 

Reportaje 
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Administración Biden autoriza exportación de 

motocicletas eléctricas a Cuba 

La NASA confirma que su 
nave DART desvió la órbita 
del asteroide contra el que 
se estrelló. 
El impacto contra la superfi-
cie del asteroide Di-
morphos, a unos 11 millo-
nes de kilómetros de la Tie-
rra, consiguió variar su tra-

yectoria al acortar su órbita 
en 32 minutos. 
Ha sido la primera vez que 
se intenta cambiar la trayec-
toria de un cuerpo celeste 
con el objetivo de proteger 
la Tierra de asteroides simi-
lares al que hace 66 millo-
nes de años provocó la ex-
tinción de los  dinosaurios. 

Por tercera vez la dictadura prohibe el regreso de 

Omara Ruiz a Cuba 

El régimen cubano prohibió el 

regreso de la profesora uni-

versitaria, historiadora de 

arte y activista Omara Ruiz 

Urquiola, al intentar abordar 

un vuelo de la aerolínea esta-

dounidense Southwest desde 

el aeropuerto internacional 

de Fort Lauderdale, Florida, 

con destino a la isla. 

“Esto es el colmo del atrope-

llo. Yo tengo mi casa, mi vida 

en Cuba, no tengo nada fuera 

de Cuba”, declaró la activista 

e integrante del Movimiento 

San isidro. 

 
 

Por: Mayara Ruíz 

La  gran cantidad de casos de 

Dengue que se presentan 

diariamente en nuestra ciu-

dad unido a la gran ineficien-

cia mostrada por las autori-

dades de salud para evitar su 

proliferación han sido muy 

criticadas por la población, la 

cual no acepta que solo se les 

exija cumplir con medidas en 

los hogares mientras que el 

Estado se desentiende de 

todo.  

Muchas personas piden a las 

autoridades de sus lugares de 

residencia que se fumiguen 

las viviendas y locales esta-

les, también  que se realicen 

saneamientos y recogidas de 

desechos con mayor periodi-

cidad en las cunetas y zanjas 

que atraviesan los barrios.  

Lamentablemente desde an-

tes de que iniciara la pande-

mia de Covid 19,  el gobierno 

ya no realizaba estas accio-

nes para evitar la propaga-

ción del mosquito transmisor 

de la enfermedad,    alegando 

tener problemas con los re-

cursos  debido al bloqueo 

estadounidense.  

¿Qué dicen las autoridades 

de la campaña contra el mos-

quito sobre lo que sucede?  

Miguel Pacheco jefe de una 

brigada de la campaña anti 

vectorial en la zona de Virgi-

nia, informa que ellos ya no 

cuentan con un parque de 

moto mochilas para la fumi-

gación,  debido a las roturas 

de las mismas y la falta de 

piezas para arreglarlas.    

También alega, que desde 

hace mucho tiempo  no reci-

ben  los productos químicos 

para realizar las fumigacio-

nes.  

“Desde hace varios años no 

recibimos equipos para fumi-

gar y tampoco piezas de re-

puesto, nosotros los opera-

rios las arreglábamos con lo 

que se podía,  pero eso es 

tiempo pasado porque ya no 

hay nada para poder hacer-

lo”, aseguró.  

Los médicos que laboran en 

los barrios también están 

preocupados por la situación 

y hablan sobre  los responsa-

bles por la crisis  que enfren-

tamos.  

Lisbeth García médico de un 

consultorio de la familia, ad-

vierte sobre lo delicado que 

puede ser que esta enferme-

dad tan peligrosa continúe 

propagándose por todos los 

barrios de la ciudad,  en mo-

mentos en que no se cuenta  

con los medicamentos ni las 

condiciones para realizar tra-

tamientos efectivos.  

“Los pacientes enfermos con 

Dengue sufren mucho por no 

contar con medicamentos y 

una dieta adecuada que les 

garantice estar con un nivel 

de plaquetas aceptable. El 

gobierno que es quien tiene 

los recursos no está  cum-

pliendo con la parte que le 

corresponde,  al desenten-

derse de realizar las fumiga-

ciones y el saneamiento de 

lugares con gran infestación”, 

aseveró.  

Según cifras recogidas en 

algunos centros de salud de 

la ciudad, al menos mil qui-

nientos nuevos casos de Den-

gue se han detectado en las 

últimas tres semanas.  
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La admistración Biden ha 
concedido un permiso  
especial de una empresa de 
Maryland para exportar a 
Cuba motocicletas eléctricas 
y motos de pequeño porte 
con la condición de que sean 
usadas por ciudadanos 
cubanos para su transporte 
personal. El permiso, informó 

el departamento de 
Comercio, fue concedido a 
finales de septiembre a la 
Empresa Premier Automotive 
Export, que también tiene 
sus almacenes en Hialeah y 
en Islas Caimán, y es la 
habitual suministradora de 
las embajadas extranjeras en 
La Habana. 

La NASA consigue desviar un asteroide 
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Por: Sergio Machado 

Miles de familias cubanas 

han vendido todos los bienes 

que poseen para reunir el 

dinero que les permita pagar 

la travesía desde Nicaragua 

hasta los Estados Unidos,  y 

con ello conseguir la tan an-

siada libertad.  

En todas estas operaciones 

migratorias ilegales,  existen 

finales felices y algunos no 

tan felices y hasta trágicos. 

Muchas estafas organizadas 

por delincuentes que se va-

len de la desesperación de 

los cubanos, han acabado 

con los sueños de familias 

completas que se han queda-

do sin nada y tampoco han 

conseguido poder llegar a su 

destino.    

Todo tipo de propiedades 

son  anunciadas  en los sitios 

de internet , y una caracterís-

tica que llama poderosamen-

te la atención es que se exi-

gen sus pagos solamente en 

dólares  estadounidenses.   

Casas familiares con todo lo 

que tienen dentro, autos, 

ropa, joyas  y lo que sea se 

oferta en esos espacios  con 

el objetivo de ganar los dóla-

res  necesarios para pagar la 

tan ansiada travesía.   

Ana María Rodríguez,  fue  

una joven cuentapropista  

que decidió emigrar hacia los 

Estados Unidos el pasado 

mes de junio,  al ver  como se 

le fueron acabando sus opor-

tunidades de prosperar en el  

país que la vio nacer.  

“Nunca recibí   apoyo del go-

bierno cubano para que mi 

negocio prosperara, solo tra-

bas y la persecución de fun-

cionarios corruptos que solo 

me extorsionaban para qui-

tarme  dinero. Decidí irme 

junto a mi esposo y por eso 

vendimos todo lo que tenía-

mos. Lamentablemente fui-

mos engañados y nos detu-

vieron las autoridades mexi-

canas cuando estábamos en-

cerrados en un almacén lleno 

de cemento”,   relató.  

Agrega la joven,   que mu-

chas familias lo han perdido 

todo al igual que les sucedió 

a ellos,  y que a pesar de eso 

lo siguen intentando  porque 

Cuba se ha convertido en un 

infierno del que hay que es-

capar como sea.  

“En mi grupo fuimos deteni-

dos veintiocho cubanos y 

varios latinos procedentes de 

países como Honduras y Gua-

temala. Es muy duro pero 

hay que intentarlo de nuevo 

porque aquí en este país si 

no tenemos ningún  tipo de 

esperanzas”, aseguró Ana 

María.   

Es una realidad que la  terri-

ble  situación económica y la 

falta de libertades que impo-

ne el régimen cubano a los 

que aún viven dentro de esta 

isla, han obligado a cientos 

de miles de personas a emi-

grar hacia otros países.  

Muchas madres cubanas han 

perdido a sus hijos en el es-

trecho de la Florida y en las 

travesías por la peligrosa sel-

va centroamericana, el régi-

men cubano es el responsa-

ble y algún día tendrá que 

pagar por eso.      

 
 

Por: Yuniel Pérez 

Santa Clara, 8 de octubre 

(ICLEP). En el día de ayer un 

grupo de choferes  de los 

vehículos conocidos por mo-

tonetas, manifestaron su 

inconformidad con las medi-

das impuestas en su contra,  

y  realizaron una protesta en 

la sede del Gobierno provin-

cial de  Villa Clara.  

Unos cuarenta choferes de 

estos vehículos que poseen 

licencia para trasladar pasa-

jeros se personaron en la 

sede del gobierno provincial 

desde horas de la mañana  

del día cuatro de octubre, y 

exigieron ser atendidos por 

funcionarios que atendieran 

la actividad que ellos 

desempeñan.  

Según informa Denis Santos 

quien es uno de los choferes 

protestantes, el motivo de la 

protesta  fue manifestar su 

inconformidad con la perse-

cución de que son objeto 

por parte de agentes policia-

les e inspectores  del trans-

porte,  que les exigen cum-

plir con normas y requisitos 

que para ellos son muy difí-

ciles de lograr.  

“Ahora los dirigentes del  

gobierno  en Santa Clara nos 

exige que pasemos el 

“Somatón” una vez al año y 

también que pasemos por 

tránsito para inspeccionar y 

verificar los documentos. 

Eso son procesos engorrosos 

que toman días y hasta se-

mana conseguir,  por el bu-

rocratismo y la incapacidad 

del Estado para agilizarlos. 

Nosotros los choferes priva-

dos  no podemos seguir per-

diendo tiempo y dinero en 

esas cosas absurdas,  que el 

mismo gobierno no crea las 

condiciones para que se 

realicen de manera rápida y 

eficiente”,  precisó Santos.   

El joven chofer agregó,  que 

todos  los choferes partici-

pantes coinciden en que 

estas medidas son extremas 

y que los plazos de las mis-

mas se deberían alargar por 

lo menos a tres años.  

Doris Alejo trabajadora de la 

farmacia que se encuentra 

en frente del lugar  y testigo 

de lo sucedido,  dijo que en 

pocos minutos la carretera   

se llenó de agentes policia-

les y de personas vestidas 

de civil,  que todos saben 

que son oficiales de la Segu-

ridad del  Estado que se apa-

recen cuando hay protestas.    

En los tres últimos años se 

han producido al menos seis 

protestas públicas por parte 

de los choferes de motone-

tas privadas,  que solo recla-

man de manera pacífica an-

te las autoridades  los dere-

chos que les corresponden.  

Reportaje -  Noticia 

 Motonetas.  Foto ICLEP 
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Foro por los derechos y 
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