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El pan suave ya cues-
ta el doble 

Inspectores multan a los pro-

ductores de galletas por no 

poder demostrar la proce-

dencia de sus materias pri-

mas.                             Pág.>> 3                                     

La subida del precio de venta  
del pan suave es denunciada 
por la población, sin que  
reciba  la atención del régi-
men. 

Irregularidades con 
módulos de donación 

La decisión de cerrar el patio 

de materiales  ha recibido el 

rechazo de las personas que 

necesitan de arreglar sus 

viviendas.                    Pág.>> 4                                                                                                                                     

La venta de puré de tomate 

en mal estado en un merca-

do estatal, provocó una into-

xicación a más de treinta 

personas.                    Pág.>> 4 

Cierran Patio de Ma-
teriales en Los Sirios 

En Las Flores rechazan 
gestión de gobierno 

Las irregularidades que sufre 
la distribución de módulos 
alimenticios, está siendo 
denunciada por la pobla- 
ción.                          Pág.>> 7 

          Páginas Villareñas  
           INSTITUTO CUBANO POR LA LIBERTAD DE  EXPRESION Y PRENSA 

 ICLEP                       PERIODISMO CON Y PARA EL PUEBLO          Noviembre/ 2022     Año 5      Edición # 83 

La situación en que se encuentran las calles del  reparto Osvaldo Herrera demuestra la 
ineficiente gestión  del régimen para garantizar el bienestar de la población que reside 
en ese lugar.  

Los residentes en el barrio 

Las Flores exigen al régimen 

que les garantice los mate-

riales para arreglar esa co-

munidad.                Pág.>> 5 

Multan a productores 
particulares de galletas 

Puré de tomate causa 
intoxicación 
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Por: Irma Acosta 

Santa Clara,  15 de noviem-

bre (ICLEP). El precio del  pan 

suave que se vende en los 

establecimientos privados 

subió el doble de lo que valía 

hace solo dos meses, situa-

ción que ha sido denunciada 

por la población y permane-

ce sin respuesta  por parte 

de las autoridades del régi-

men.  

“Hace solo dos meses una 

bolsita  de pan con dos flau-

tas costaba sesenta pesos 

cubanos y ahora ya vale cien-

to veinte. Es una subida del 

precio muy grande que el 

pueblo no puede permitir. Lo 

más duro es que no tenemos 

alternativas para conseguir el 

pan”, refirió Ana Leisy Fraga 

residente en la calle Colón.    

La señora añade, que las pa-

naderías estales ya no ofer-

tan pan de forma liberada en 

ninguna de sus variedades,  

que eso está siendo aprove-

chado por los comerciantes 

privados para elevar los pre-

cios de sus productos y sacar 

grandes ganancias.   

“El culpable de todo es el 

gobierno por ser incapaz de 

garantizar ofertas estables 

de pan y ni siquiera facilitar 

las materias primas a los pro-

ductores privados,  que al 

final aunque nos duela tie-

nen  el derecho a pedir por 

sus productos el precio que 

estimen conveniente”, argu-

mentó Ana Leisy.  

Tony Labastida, dueño de 

una paladar donde se ven-

den bolsas de pan, comenta 

que ellos tienen que comprar  

la harina de pan y el resto de 

las materias primas que utili-

zan en la elaboración del pan 

en divisas, por lo que irreme-

diablemente  tienen que 

subir los precios. 

“El gobierno no nos ayuda en 

nada y por eso no puede 

cuestionar el precio de salida 

del alimento que ofertamos. 

Ojalá y nos garanticen  hari-

na, levadura y aceite,  que es 

lo más caro y difícil de conse-

guir. Eso bajaría mucho los 

precios de venta a la pobla-

ción”, aseveró.  

 
 

Por: Adys García 

Santa Clara, 13 de noviem-

bre (ICLEP). Ferias agrope-

cuarias organizadas por el 

régimen  en la cabecera pro-

vincial, suben el precio de la 

calabaza a  cuarenta pesos 

por libra, decisión  muy cues-

tionada por la población, 

quien ve en ello un abuso 

oficial. 

Para la población que asistió 

a las ferias agropecuarias de 

la Pista de la Vigía y  la que se 

celebra en la Calle J del re-

parto Capíro, resultó inexpli-

cable  ver como de un fin de 

semana a otro un producto 

como la calabaza subió diez 

pesos su costo por libra, pa-

sando de 30 pesos a 40.  

“Esto ya es una falta de con-

sideración total por la ali-

mentación y la vida del pue-

blo. Como es posible que un 

alimento que nace en las 

zanjas y que no lleva cuidado 

alguno,  se venda a cuarenta 

pesos por libra. Una calabaza 

cualquiera puede costar más 

de ciento cincuenta peso, eso 

nunca se había visto”, co-

mentó Omara Benítez vecina 

de la carretera Central.  

La señora  aseguró,  que to-

das las semanas suben los  

precios de los alimentos que 

se venden en estas ferias 

agropecuarias,   y los salarios 

de los trabajadores siguen 

igual.  

Alejandro Rodríguez, vende-

dor en la feria de la Vigía, 

opina que los precios depen-

den de muchos factores y 

que por ejemplo, ellos  tie-

nen que pagar el petróleo 

para transportar los  produc-

tos  a más de ciento cincuen-

ta pesos por litro, por lo que 

tienen que subir los precios a 

lo que venden.  

El gobernador de la provin-

cia, Alberto López, ha mani-

festado en varias interven-

ciones que el Estado actuaría 

como rector de los precios y 

que facilitaría recursos a los 

comerciantes para regular-

los. Lamentablemente  para 

el pueblo nada de eso se ha 

cumplido.     

Letra m 

Suele confundirse su empleo con la n, cuando se encuentra ante consonantes. 

Reglas sin  excepción para el uso de la M 

Se escribe m en: 

1. Antes de b y p. Ejemplo de b y p. Ejemplo: campo, comprobar, romper, rumba, hombre. 

Reglas con  excepciones para el uso de la M para el uso de la M 

1. Algunas palabras que la presentan precediendo a la n, como ómnibus, columna, gimnasia, alumno; se exceptúa: 

perenne. Tampoco de se emplea m cuando sea prefijo: innato, ennegrecer. 

2. La m  finaliza muy pocas palabras: memorándum, álbum.                                               

Venta de calabaza. Foto ICLEP  Pan suave. Foto ICLEP 
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Por: Zoila Hernández 

Santa Clara, 14 de noviem-
bre, (ICLEP). Inspectores po-
pulares multaron a varios  
productores particulares de 
galletas durante los primeros 
días del presente mes, algu-
nos, bajo el supuesto delito 
de no poder demostrar legal-
mente el origen de las mate-
rias primas con que laboran. 
La medida ha afectado al me-
nos a seis productores priva-
dos de este alimento, quienes 
abastecían a más de cincuen-
ta vendedores de galletas que 
tenían sus puntos de venta en 
la ciudad de Santa Clara.   
Franco Rodríguez, dueño de 
una pequeña fábrica de galle-
tas, asegura que los funciona-
rios que les aplicaron las mul-
tas le pidieron documentos 
que demostraran la proce-
dencia de la harina de trigo, la 
levadura y el aceite, lo que 
legalmente es imposible para 
ellos,  ya que ninguno de  es-
tos productos se consiguen en 
los comercios estatales.  
“Es absurdo pedirnos docu-
mentos de todo lo que usa-
mos para producir las galle-
tas, yo llevo más de diez años 
fabricando este producto y 
nunca he podido conseguir 

esos papeles. Le hemos pedi-
do al gobierno que nos apoye 
con asignaciones de materias 
primas, pero eso solo se ha 
cumplido en cortos espacios 
de tiempo”, precisó.  
Sandra Menéndez, inspectora 
de la Dirección Provincial del 
Trabajo, dijo que la orienta-
ción de solicitar estos docu-
mentos a los productores de 
galletas vino del nivel central 
en la Habana,  y que a ellos 
solo les corresponde cumplir 
con lo orientado.  
Lamentablemente el más per-
judicado  con estas  medidas 
es el pueblo, que desde hace  
días ya no puede comprar el 
producto  que a pesar de su  
costo,  era el único que garan-
tizaba las meriendas para los 
niños  y demás miembros de 
las familias santaclareñas.     

CONOCE TUS DERECHOS  
Venta de galletas.   Foto ICLEP 

 
 

Por: Yeni Benítez 

Santa Clara, 17 de noviem-
bre, (ICLEP). Varios ciudada-
nos que se encontraban en 
una cola para comprar cara-
melos en  la cafetería  Las 
Palmeras, el pasado sábado 
en horas del mediodía, ter-
minaron enfrentándose a 
golpes, situación que necesi-
tó  de la intervención de la 
policía para controlarla.  
En el lamentable suceso re-
sultaron lesionadas siete 
personas,  incluyendo una 
mujer embarazada,  la cual 
tuvo que ser ingresada en el 
hospital materno por pre-
sentar síntomas de aborto y 
problemas en su presión ar-
terial.     
Ana Laura Gonzales, vecina 
del Paseo de la Paz y testigo  
de lo sucedido, relata que en 
esa cafetería  había más de 
cien personas en la cola para 
comprar  las confituras,  y  el 
problema comenzó cuando 
los trabajadores del lugar les 
dijeron que no iban a regular 
la cantidad de paquetes por 
persona,  y que los vendería 
hasta donde alcanzara. 
“Imagínese, los revendedo-
res que estaban allí estaban 
listos para acaparar  todo. Lo 

poco que se vende en este 
país ellos lo controlan para 
luego pedir mucho dinero 
por los productos que cada 
día son escasos. Todo eso 
comenzó a poner tenso el 
ambiente y generó la discu-
sión y los golpes”, aclaró. 
Danilo García, trabajador de 
la cafetería Las Palmeras, 
dijo que ellos no tienen esta-
blecido regular esos produc-
tos. “Es responsabilidad de 
los dirigentes del gobierno, 
la empresa de gastronomía y 
la policía,  regular esas ven-
tas y velar por su organiza-
ción”, opinó.  
Se pudo conocer que en las 

últimas cuatro  semanas se 

han producido al menos cin-

co riñas tumultuarias en co-

las donde se vendían alimen-

tos deficitarios.   

 

Artículo 15 
1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 
nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del deli-
to. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se be-
neficiará de ello.  
2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, 
en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad 
internacional. 

Artículo 16 
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 17 
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia,  
ni de ataques ilegales a su honra y reputación.  
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 

Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

Cola de personas. Foto ICLEP 
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Por: Lisvanys Marrero 

Santa Clara, 17 de noviem-
bre, (ICLEP). Cerrado hasta 
nuevo aviso El patio de mate-
riales  de la construcción ubi-
cado en la zona de Los Sirios, 
decisión que ha provocado 
un profundo malestar en la 
población, que tenía asigna-
dos recursos en dicho esta-
blecimiento  para  el arreglo 
de sus viviendas. 
“Nosotros no sabemos cuán-
do volveremos a prestar ser-

vicio a las personas afectadas 
por ciclones,  o los que son 
considerados vulnerables y 
tienen asignados  materiales.  
Existe un atraso muy grande 
por el tema de la Covid y por 
las asignaciones que recibi-
mos,  que son muy insuficien-
tes para cubrir lo que debe-
mos entregar”, comentó 
Leandro Santos trabajador de 
la tienda.   
Agrega Leandro, que unos 
ciento cuarenta propietarios 
de viviendas que son consi-
derados vulnerables han visi-

tado  ese establecimiento 
por estos días para averiguar 
cuándo volverán a vender los 
materiales.    
Adelina Mirabal, una de las 
personas consideradas vulne-
rable y que necesita  reparar 
su casa,  opina que es  incon-
cebible que el gobierno deci-
diera cerrar nuevamente ese 
almacén.  
“La tienda de materiales  es-
tuvo mucho tiempo sin pres-
tar servicios por el confina-
miento y ahora la vuelven a 
cerrar. Las personas dicen 

que eso es porque no tienen 
nada que vender. Parece que 
esa es  la hipótesis más acer-
tada”, precisó.    

 
 

Por: Dianelys Rivero 

Santa Clara, 19 de noviem-
bre, (ICLEP). Grupos de de-
fensores de los derechos de 
los animales en la provincia, 
denunciaron que cada día 
aumentan los casos de per-
sonas que agreden a los ani-
males, pese a las  campañas 
que se realizan a favor del 
cuidado de los mismos.  
Según informa Alejandra 
Prieto, representante de un  
grupo  de jóvenes que de-
fienden a los animales y los 
rescatan de las calles,  los 
perros sin hogar y los caba-
llos que tiran de carretas y 
coches,  son los animales  
más maltratados.  
“Todos los días salimos en 
grupos de tres personas para 
recorrer las calles tratando 
de documentar e impedir los 
maltratos contra estas criatu-
ras que merecen todo nues-
tro amor y cuidado. Desgra-
ciadamente son muchas las 
personas que los agreden y 
repudian solo por la aparien-
cia y la situación en que se 
encuentran”, explicó Alejan-
dra.  
Aclara la joven, que el grupo 
del que forma parte,  solo 

cuenta con un pequeño te-
rreno y un modesto  local, 
que gentilmente un miembro 
del equipo puso a su disposi-
ción para realizar sus activi-
dades.  
“Con nuestros  propios recur-
sos y sin ningún tipo de ayu-
da gubernamental, hemos  
mantenido el proyecto por 
más de  tres años. Solo el 
amor por los animales nos 
mantiene firmes, porque son 
muchas las vicisitudes y obs-
táculos que hemos enfrenta-
do”, acotó.  
Xavier López, residente en la 
calle Cuba, opina que el go-
bierno debería ayudar  a es-
tos grupos de defensores de 
los animales  con recursos 
económicos y apoyo legal 
para  que puedan desarrollar 
su labor.     

 
 
 

Por: Yuniel Pérez 

Santa Clara, 15 de noviem-
bre, (ICLEP). Venta de un 
puré de tomate  mal conser-
vado, en mercado estatal,  
provocó que más de treinta 
personas sufrieran intoxica-
ción y se vieran obligados a 
recibir asistencia médica.  
 Este producto, vendido  en 
el mercado agropecuario 
ubicado en la Carretera Cen-
tral esquina a Cuba,  fue ad-
quirido por más  de cien per-
sonas a un precio de sesenta 
pesos cubanos la botella, 
quienes desconocían su ma-
la calidad.   
Alfredo Fuentes, residente 
en la calle Hospital, confiesa 
que él y su esposa pasaron 
por el lugar y al ver la venta 
de este producto tan escaso 
decidieron comprarlo y lle-
varlo para su casa,  y luego 
de consumirlo,  sufrieron  
severos síntomas, producto 
de la  intoxicación.  
 “Cuando llegué a mi casa 
preparé un mojito criollo 
con el puré y se lo agregué a 
un pan. Pocos minutos des-
pués comenzó a dolerme el 

estómago y empecé a vomi-
tar. Una hora después ya 
estaba con un suero puesto 
ingresado en la sala de ob-
servación del hospital”, rela-
tó.  
Según reveló Jiménez,  ese 
mismo día llegaron a ese 
centro de salud otros nueve 
pacientes con los mismos 
síntomas y que luego de las 
pesquisas,  se llegó a la con-
clusión de que había sido el 
puré de tomate el causante 
de la intoxicación.  
Agustín Pérez, administra-
dor del mercado donde se 
vendió el puré, asegura que 
ellos vendieron el producto 
solo unos minutos después 
de que se lo trajeron en un 
camión de la Empresa de 
Gastronomía.  

Maltato animal .  Foto ICLEP Puré de tomate. Foto ICLEP 

   

Patio de Materiales.  Foto ICLEP 
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Por: Pedro González 

Santa Clara, 15 de noviem-

bre, (ICLEP). Los residentes 

en la localidad de la Flores  

rechazan la gestión del régi-

men y les exigen a sus  diri-

gentes  en la provincia,  que 

les faciliten materiales para 

arreglar las calles y entidades 

sociales de ese lugar, las cua-

les se encuentran en pésimas  

condiciones.  

Desde hace varios meses los 

más de tres mil residentes en 

ese barrio perteneciente al 

Consejo Popular Malezas, 

han expresado su rechazo 

público  a la falta de acción 

por parte de las autoridades 

del partido y el gobierno,  los 

cuales no cumplen con sus 

obligaciones y mantienen sin 

atención a toda esa región.    

Leonardo Aguilera, vecino de 

esa  comunidad, dijo que ya 

la gente se cansó de escu-

char promesas falsas por 

parte de los dirigentes y que 

han decidido reclamar sus 

derechos a como de lugar.     

“Hemos planteado el proble-

ma en todos los lugares esta-

blecidos y que supuestamen-

te  deben responder ante la 

población por este tipo de 

situaciones. La bodega, la 

escuela primaria y hasta el 

consultorio del médico de la 

familia  están en pésimas 

condiciones constructivas,  

porque el gobierno no se 

preocupa por arreglarlos”, 

advirtió Aguilera.  

El señor Leonardo también 

dijo,  que muchos vecinos 

están decididos  a expresar 

su desacuerdo protestando 

en las calles y manifestando 

públicamente su  rechazo a 

la gestión de los dirigentes 

del Gobierno y el Partido.   

Isabel Pardo, otra de las veci-

nas, refiere que por las calles 

de ese barrio ya no pueden 

ni transitar los carros y bici-

cletas y que muchos acciden-

tes ocurren por que se en-

cuentran llenas de huecos.  

En la sede del Consejo Popu-

lar Malezas no quisieron dar-

nos información al respecto,   

tampoco lo hicieron el dele-

gado del Poder Popular y los 

dirigentes  del Partido que 

atienden el núcleo zonal en 

esa comunidad.  

 
 

Por: Adrián Jiménez 

Santa Clara, 18 de noviem-
bre, (ICLEP).  Los vecinos del 

reparto José Martí denun-
cian que la Empresa de Gas-

tronomía municipal está 
vendiendo sirope en pomos  

demasiado aguado y  acido,  
lo que no se corresponde 
con el elevado precio en que 

se comercializa.   
En toda esa zona desde hace 

algunos  fines de semana se 
está vendiendo sirope de 

fresa a un precio de ochenta 
pesos cubanos el litro, situa-

ción que en un inicio fue 
bienvenida por los residen-

tes debido a la escases de 
este tipo de oferta.  

Sin embargo la mayoría de la 
población  concuerda en que 

la calidad del producto ha 
descendido mucho, y que 

lamentablemente luego de 
que lo compran ya no lo 

pueden devolver.  
Marcial Jiménez una de las 

personas que compró el si-
rope dijo sentirse estafado,  

y acusa directamente al go-
bierno por vender productos 

de muy mala calidad a pre-
cios elevadísimos.    

“Es una estafa  lo que está 
sucediendo porque mucha 
gente que pasa por este lu-

gar compra el sirope y se lo 
llevan para sus casas, luego 

cuando lo preparan se dan 

cuenta de que no sirve y que 
perdieron el dinero”, advir-

tió.   
El señor aclara,  que a pesar  

de haber denunciado el pro-
blema ante los dirigentes del 

Partido y el Gobierno en la 
zona, nada se ha soluciona-

do y continúan  las ventas de 
estos productos. 

Gilberto León,  funcionario 
de la gastronomía en el mu-

nicipio, dijo que esas ventas 
se realizan por parte de de-

pendencias que contratan el 
sirope con mini industrias 

privadas,  y que solo los ins-
pectores del gobierno pue-

den supervisarlas.     
Aceptar  la responsabilidad 

por lo mal hecho y trabajar 
para resolver los problemas,   
es una virtud que muchas 

empresas estatales no po-
seen. En este caso no solo se 

está estafando al pueblo, 
también se está dañando su 

salud.   

Noticias 

 Sirope.  Foto ICLEP Barrio Las Flores . Foto ICLEP 

   SOCIALES 
Felicidades a Irma Acosta en su cumpleaños, le desean 

familiares, amigos y nuestro consejo de redacción.  

 



Alemania se prepara para 
una nueva oleada de refu-
giados ucranianos ante la 
falta de infraestructura ener-
gética para pasar el invierno 
en su país. Con el 40% de la 
red eléctrica destrozada por 
los bombardeos rusos, sin 
agua, corriente en gran par-

te del país y con las tempe-
raturas cada vez más seve-
ras, la huida será inevitable. 
Pero Alemania, más atracti-
va por generosa en presta-
ciones que otros países del 
entorno, está al límite de su 
capacidad. 

Internacionales 
Alemania, al límite de su capacidad para acoger a 

refugiados ucranianos. 

Nacionales 

Comentario 
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Cinco cubanos fallecidos tras naufragio en el 

estrecho de La Florida 

Alivio en Bruselas tras esta-

bilizar uno de los frentes 
que más dolor de cabeza le 

estaba generando en los 
últimos meses. Serbia y Ko-

sovo han alcanzado un 
acuerdo para poner fin a la 

guerra de las matrículas y 
para profundizar en la nor-

malización de sus tormento-

sas relaciones. “Ha impera-
do el sentido común”, cele-

bra Josep Borrell, alto Re-
presentante de Exteriores 

europeo. 
El pacto entre las enfrenta-

das Pristina y Belgrado no 
pintaba bien. 

Premio Nobel de la Paz Lech Walesa, arremete 

contra el régimen cubano. 

La Habana. Lech Walesa, pre-
mio Nobel de la Paz y expresi-
dente polaco, arremetió esta 
semana contra el régimen 
cubano durante la celebra-
ción de un acto con exiliados 
de la isla, en la Ciudad de Mé-
xico. 
“Hagan sus maletas y salgan  

de Cuba para dejarla al pue-
blo. Y dense prisa, porque me 
gustaría estar en la manifes-
tación de la independencia y 
libertad en Cuba”, manifestó 
el político europeo, quien 
agregó que “el comunismo 
como sistema es un error, es 
una utopía”. 
 

 
 

Por: Sergio Machado 

Muchos debates se han ge-

nerado en nuestros barrios 

luego de la “aprobación” del 

nuevo Código de las familias. 

De que si hubo fraude en las 

votaciones, de que se preten-

de con ese nuevo Código,  

que va a suceder ahora,  in-

cluso de que si el gobierno va 

a tener derechos superiores 

a los que tienen los padres 

sobre sus hijos.  

Como se ha hecho habitual 

en más de sesenta  años,  el 

régimen cubano tiene el con-

trol absoluto del poder y 

aprueba todo lo que quiere 

sin importar la voluntad po-

pular.  

En esta ocasión no me voy a 

referir a ese aspecto y solo 

me concentraré en aspectos 

de la vida de los cubanos,  

que cada día se hacen más 

evidentes y afectan a nuestra 

sociedad.    

Algunos conocidos o amigos  

que son padres desde hace 

tiempo, comentan sobre lo 

que implica  tener y criar un 

hijo en nuestro país en el mo-

mento que se está viviendo. 

Como alimentarlo, vestirlo o 

atenderlos cuando se enfer-

man, son cuestiones que 

preocupan todos.  

Es absolutamente cierto que 

un hijo es una bendición de 

Dios y que  debemos amarlo 

y tratar de darle lo mejor de 

nosotros hasta que se inde-

pendice.        

La realidad muestra que esa 

independencia demora mu-

cho en concretarse por las  

condiciones muy especiales 

que se viven en nuestro país.  

La imposibilidad que tienen 

los jóvenes en la actualidad 

para conseguir una vivienda 

para independizarse y las 

vicisitudes económicas que 

les impone la vida cuando 

terminan los estudios,  los 

obligan a permanecer bajo el 

resguardo familiar y a depen-

der de sus padres por mu-

chos más años de los que 

quisieran.   

Por eso es muy difícil quitarle 

a un padre cubano la posibili-

dad de participar en las  deci-

siones de sus hijos, ya que 

este  gobierno nunca les ha 

garantizado a los más jóve-

nes condiciones económicas 

para independizarse por 

completo,  como si sucede en 

muchos otros países del 

mundo.  

Es una contradicción que mu-

chos no entienden,  como 

ahora se les quitan derechos 

a los padres y sin embargo no 

se les garantiza a los jóvenes 

los medios para salir del seno 

familiar.     

En mi opinión muy personal  

pienso que el Estado Cubano 

pretende quitarle a los pa-

dres el derecho a mantener 

bajo su control a los hijos,  y 

con ello encontrar la manera 

de controlar legalmente  a un  

sector de la sociedad que 

históricamente  ha sido el 

más rebelde y difícil de mani-

pular.   

Es por eso que muchos cuba-

nos votaron No o incluso no 

acudieron a las urnas. 
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La Habana. Al menos cinco 

cubanos fallecieron debido al 

naufragio de una 

embarcaciónen aguas al sur 

de la Florida, según reportó 

la Guardia Costera 

estadounidense en Twitter. 

La embarcación clandestina 

que salió de Cuba con 19 

personas a bordo, zozobró en 

aguas internacionales 

dejando un saldo de nueve 

personas rescatadas, cinco 

desaparecidos e igual 

número de decesos, hasta el 

momento. 

Algunos de los rescatados 

usaron chalecos salvavidas, 

salvando sus vidas en mares 

de 6 a 8 pies. 

Bruselas respira tras el acuerdo “in extremis” entre 
Serbia y Kosovo por la guerra de las matrículas 
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Por: Mayara Ruíz 

En nuestro país desde hace 
más de una década el cáncer 
es la primera causa de muer-
te,  seguido de las enferme-
dades del corazón y las cere-
brovasculares, de acuerdo 
con informaciones registra-
das en  el anuario estadístico 
de salud pública.  
Muchos programas con trata-
mientos novedosos se han 
implementado a lo largo de 
estos años para combatir 
esta terrible enfermedad, 
algunos con logros evidentes 
y otros  que lamentablemen-
te no tenido buenos resulta-
dos.  
Vacunas, quimioterapia con 
sueros, radioterapia, inmuno-
terapia y muchos otros  tra-
tamientos se implementaban 
hasta hace algún tiempo en 
el hospital oncológico Celes-
tino Hernández Robau, cen-
tro que atiende a los enfer-
mos de toda la región central 
del país.  
En la actualidad todo esto   
se ha reducido considerable-
mente, y son muchos los pa-
cientes con cáncer que no 
tienen la oportunidad de lu-
char contra la enfermedad 
por  la falta de estos recur-
sos.  
El Ministerio de Salud Pública 
se vanagloria ante la opinión 
pública de tener implementa-
dos todos estos programas a 
pesar de la crisis  económica 
que enfrenta el país,  sin em-
bargo la realidad muestra 
todo lo contario.  
Un enfermero que labora en 
el centro hospitalario villacla-
reño, que por seguridad pidió 
el anonimato, dijo que en la 
actualidad el servicio de qui-
mioterapia se encuentra 
prácticamente paralizado y 

que no se cuenta con los sue-
ros y vacunas para mantener-
lo funcionando.  
“Ni siquiera podemos aten-
der al cincuenta por ciento 
de los pacientes que tene-
mos registrados, son muchos 
los que ya ni siquiera vienen 
por el hospital porque en la 
mayoría de las ocasiones 
pierden el viaje ya que no 
tenemos el suero. El trans-
porte para venir es muy cos-
toso para cualquier familia”, 
aseguró la fuente anónima.  
Aseguró además, que los 
equipos para la radioterapia 
muchas veces están rotos por 
la falta de mantenimiento, la 
sobreexplotación y loa pro-
blemas para adquirir las pie-
zas de repuesto.  
“Las constantes roturas del 
único equipo de radioterapia 
que tenemos es una queja 
constante de los pacientes, 
ya que muchos son de otros 
municipios o provincias”, ar-
gumentó.  
Mireya González hermana de 
un paciente que reside en 
Cienfuegos, dijo sentirse muy 
preocupada por los proble-
mas que presentan los servi-
cios que se prestan a los can-
cerosos.  
“Mi hermano lleva siete me-
ses luchando contra la enfer-
medad y desgraciadamente 
no ha podido cumplir con el 
tratamiento”, aseveró.  
Hace solo un mes un médico 
especialista  que labora en el 
hospital Celestino Hernán-
dez, nombrado Luis  Pacheco, 
dijo en la radio oficial que ese 
centro trabaja incansable-
mente para elevar la calidad 
de vida de los pacientes con 
cáncer. Podríamos pregun-
tarnos qué está haciendo el  
régimen para garantizar esa 
afirmación.   

 
 

Por: Midyala Abreu 

Santa Clara, 15 de noviem-

bre, (ICLEP). Consumidores 

de la capital provincial exi-

gen a las autoridades de 

comercio, que se realice el 

completamiento del modulo 

de donación a las bodegas 

que aun no lo han recibido 

en la zonas suburbanas. 

La mala distribución del mo-

dulo de donación, después 

de varios meses de haber 

entrado a la provincia,  ha 

afectado a varias comunida-

des de las zonas periféricas 

de la ciudad. En las bodegas 

de los Consejos Populares 

de Maleza y Santa Catalina 

aun no ha llegado el módulo 

con los alimentos y en cua-

tro bodegas de Seibabo lle-

go incompleto.  

Estas irregularidades en el 

ciclo de entrega del citado 

módulo han provocado un 

profundo descontento en la 

población y reclamaciones a 

la Empresa de comercio, 

máxima responsable de su 

distribución en tiempo y 

forma. 

“Es increíble que a nosotros 

los que residimos en estos  

consejos populares de la 

periferia de la ciudad, toda-

vía no nos entregaron una 

donación que lleva más de 

seis meses en Cuba”, refirió 

Juan Carlos Gonzales vecino 

de Malezas.  

También dijo, “Eso lo sabe-

mos porque se anunció  en 

la televisión nacional, y para 

nada se han cumplido los 

plazos establecidos para su 

entrega” .  

El señor agrega,  que en mu-

chas vendutas  privadas de 

la zona donde vive,   se es-

tán comercializando estos 

productos, que todos saben 

que han sido sustraídos de 

los almacenes  o vendidos 

ilegalmente por los encarga-

dos de distribuirlos.   

Lucila Pentón, residente en 

el poblado de Seibabo,  

plantea  que en su comuni-

dad los vecinos están muy 

disgustados porque en mu-

chos lugares de la ciudad 

esos alimentos se distribu-

yeron hace más de  tres me-

ses.  

“Es una falta de respeto que 

todavía no nos dieran esos 

alimentos, que países que 

saben como estamos vivien-

do los cubanos   envían para 

el pueblo cubano. Este go-

bierno es el más incapaz y 

corrupto del mundo,  por-

que ni siquiera nos dan  lo 

que nos regalan y corres-

ponde”, aseveró la señora 

Lucila. 

Reportaje -  Noticia 

 Venta de módulos.  Foto ICLEP 
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