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Caracol Gigante Afri-
cano llega al reparto 
Moros 

La contaminación que presen-

ta el ecosistema del  río Cuba-

nicay, puede dañar la salud de  

las personas  que viven en ese 

lugar.                             Pág.>> 3                                     

Residentes en Los Moros  
denuncian que la presencia 
del molusco, representa una 
amenaza a la salud de la po-
blación.                       Pág.>> 2                                           

Estudiantes de prima-
ria sin uniformes 

La pésima higiene que mues-

tran algunos  departamentos 

del mercado San Miguel, 

está siendo denunciada por 

sus clientes.                Pág.>> 5                                                                                                                                     

A solo  unos días del   fin de 

año, el precio del cartón de 

huevos rompe su récord 

máximo en el mercado in-

formal.                        Pág.>> 4 

Mercado San Miguel 
recibe críticas  

Etecsa corta comunica-
ción durante protestas  

Miles de estudiantes  no han 
podido comprar sus 
uniformes escolares,  porque 
el regimen aún no los 
garantiza.                  Pág.>> 7 
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Aunque la dictadura no lo reconozca, muchas personas mueren en accidentes de trán-
sito,  debido a las pésimas condiciones en que se encuentran las carreteras cubanas.    

El régimen retira los servi-

cios de  comunicación por 

celulares, en los barrios 

donde se producen protes-

tas.                             Pág.>> 5 

Zonas del Río Cubani-
cay llenas de basura 

Precio del cartón de hue-
vos llega a dos mil pesos 
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                              SOBRE  EL IDIOMA    

 

Por: Jennifer Pérez  
Santa Clara,  17 de diciem-
bre (ICLEP). Residentes en el 
reparto Moros reportan que 
el Caracol Gigante Africano 
ya se encuentra en la mayo-
ría de las zanjas y solares 
yermos de ese lugar, ponien-
do en peligro la salud de los 
que habitan en el  territorio.  
Según informó Fidel Paz ve-
cino de la calle 1ra y presi-
dente del CDR 2,  el peligroso 
molusco ha sido detectado 
en al menos nueve zanjas 
comunitarias  y cuatro pe-
queños terrenos que se en-
cuentran enclavados dentro 
de  la Empresa Textil Desem-
barco del Granma.       
“Ya reportamos la presencia 
del caracol a la Sectorial Pro-
vincial de Salud en la provin-
cia, nos dijeron que no cuen-
tan con recursos para reali-
zar un saneamiento de toda 
la zona. También se ha re-
portado infestación por el 
molusco en nueve barrios y 
tres Consejos Populares del 
municipio”, explicó.    
Paz agregó que nueve pobla-
dores del reparto han organi-
zado dos recogidas para sa-
near las zonas que se en-
cuentran fuera de la Textile-
ra y que en ellas se han elimi-
nado unos setenta  ejempla-

res del caracol  de diferentes 
tamaños.   
Alfredo Rosell, médico del 
consultorio de esa comuni-
dad, dijo que ellos como re-
presentantes de Salud Públi-
ca tienen la responsabilidad 
de orientar a la población en 
cómo se maneja y elimina el 
Caracol Gigante Africano.  
“De manera general estamos 
hablando con los vecinos 
para explicar qué deben ha-
cer cuando se detecte la pre-
sencia de los moluscos en los 
patios de casas privadas. 
También   indicamos que nos 
reporten, siempre que se 
pueda, el tamaño y la canti-
dad de los ejemplares por 
cada lugar”, acotó.  
Esta reportera conoció que 
hasta el momento los directi-
vos de la Empresa Textil no 
han realizado los saneamien-
tos en las áreas de esa enti-
dad.    

 
 

Por: Midyala Abreu  
Santa Clara, 15 de diciembre 

(ICLEP). En los últimos meses 

el reparto Virginia se ha lle-

nado de basura debido a la 

incompetencia de la Empresa 

de Servicios Comunales para 

mantener los ciclos de reco-

gida en una semana,  como 

está establecido en dicho 

territorio.  

Los vecinos de ese lugar han 

denunciado ante las autori-

dades del Estado que el carro  

encargado de recoger los 

desechos  apenas pasa una 

vez por mes,  y  solo recorre  

las avenidas  principales,  

ignorando las calles secunda-

rias y los callejones que tam-

bién tienen tanques  llenos 

de basura.   

Mireya Beltrán,  Presidenta 

del Consejo  de Vecinos de la 

zona 19, dijo que en los de-

pósitos de los edificios 16 al 

31 hace un mes que no se 

recogen los desechos, y que 

el mal olor y los insectos 

inundan todo el lugar.  

“Hemos elevado todas las 

denuncias de la población a 

los niveles establecidos. La 

Empresa de Comunales es la 

responsable y debe rendir 

cuentas a los que residen en 

este reparto”, refirió Mireya.  

La funcionaria aseguró que 

no hay justificación para rea-

lizar la recogida de desechos 

sólidos solo en las calles prin-

cipales e ignorar otras, ya 

que en esos lugares viven 

más de mil doscientas perso-

nas que necesitan de esos 

servicios.   

Pantaleón Puig, vecino del 

edificio 27, responsabilizó  a 

los dirigentes locales por los 

problemas en el saneamiento 

y  catalogó la situación como 

crítica.  

“Es increíble que hasta ani-

males muertos permanezcan 

por tres o cuatro semanas   

en esos depósitos sin que los 

recojan. Este gobierno es 

incapaz de garantizar los ser-

vicios básicos que el pueblo 

necesita”, aseveró.  

Escribe r: 

1. En medio de palabras y entre vocablos, si su sonido es suave. Ejemplo: aroma, bailaremos. 

2. Al comienzo de palabra (su sonido es fuerte): Raúl, risa. 

3. Al término de una sílaba (su sonido es suave). Ejemplo: mujer, Carlos, importante. 

Escribe rr: 

1. En medio de palabras y después de vocales si su sonido es fuerte: irregular, carretera, terri-

ble. 

Letra s 

Nuestra pronunciación no diferencia los sonidos que en castellanos representan la c, la s y la z delante de e y de i. 

Basurero. Foto ICLEP  Caracoles. Foto ICLEP 
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Por: Dianelys Brito  
Santa Clara, 15 de diciembre, 
(ICLEP).  Las áreas urbanas 

aledañas al Río Cubanicay se 
encuentran llenas de basura, 

dañando el ecosistema y  
afectando la calidad de vida 

de las familias  que residen en 
la zona.    
Desde hace muchos años se 
vienen acumulando  desechos 
y productos contaminantes 
en los márgenes del río y te-
rrenos cercanos,  sin que los 
funcionarios  del régimen se 
den por enterados y hagan 
algo para revertir la situación.  
Representantes de organiza-
ciones no gubernamentales 
protectoras del medio am-
biente,  han denunciado la 
situación en que se encuentra 
el río, el cual  atraviesa impor-
tantes zonas urbanas  donde 
residen miles de personas,  
los que usan su cause como 
vertedero de las aguas alba-
ñales.  
Mileidy López, estudiante de 
cuarto año de Biología en la 
Universidad Central, opina 
que  la contaminación en toda 
la zona es crítica debido a la 
falta de conciencia ciudadana 
y al poco apoyo  por parte de 
las autoridades.  

“Es un problema que comen-
zó en los primeros años de la 
Revolución,  cuando se empe-
zaron a construir viviendas en 
los márgenes del río sin tener 
en cuenta el daño al ecosiste-
ma. Tampoco se consideró 
que miles de litros de aguas 
residuales de fábricas y vi-
viendas y toneladas de basu-
ra, llenarían de productos 
contaminantes el lugar”, ex-
plicó.      
López, quien es parte de un 
grupo de jóvenes que monito-
rea las principales fuentes 
contaminantes en el munici-
pio, considera que solo con 
un trabajo mancomunado de 
las empresas y organizaciones 
gubernamentales con la po-
blación que reside en las zo-
nas aledañas, podrá revertirse 
el problema y rescatar el eco-
sistema.   

CONOCE TUS DERECHOS  
Río Cubanicay.   Foto ICLEP 

 
 

Por: Adys García 

Santa Clara, 16 de diciem-
bre, (ICLEP). La gran necesi-
dad de alimentos que existe 
en nuestra ciudad causó que 
más de un centenar de per-
sonas que residen en la zona 
de Los Patos, durmieran por 
toda una noche frente a una 
placita para poder comprar 
yucas y calabazas.    
En lo que va de mes las ofer-
tas de viandas y hortalizas 
han sido prácticamente nu-
las en este lugar y en las zo-
nas cercanas, obligando a 
sus vecinos a realizar colas 
por varios días, incluyendo el 
horario nocturno, en espera 
de que lleguen las pocas can-
tidades que se venden.  
“Hasta hace solo dos meses 
no teníamos muchos proble-
mas para comprar yuca, ca-
labaza o plátano, sus precios 
estaban caros pero existían 
ofertas. Ahora solo están 
vendiendo unas pocas canti-
dades de esos alimentos y a 
la gente no le queda más 
remedio que hacer grandes 
colas para asegurarlas”, refi-
rió Osniel Paz.     
Paz agregó que en los esta-
blecimientos privados ya no 

se consiguen debido a la 
gran persecución que sufren 
por parte de los inspectores 
y policías que vigilan por el 
tope de los precios.   
René Cordero, trabajador de 
la placita del poblado de Los 
Patos, informó que en su 
establecimiento solo han 
recibido seis sacos de yuca y 
cuatro de calabazas en lo 
que va de mes, y que esa 
cantidad es muy insuficiente 
para la población local.  
“La gente está desesperada 
por que ya ni viandas pue-
den conseguir para comer. 
Los dirigentes del gobierno 
se equivocaron nuevamente 
al aumentar la persecución 
contra los vendedores parti-
culares que al final son los 
que garantizan la comida 
para el pueblo”, aseguró.  

 

Artículo 19 
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.  
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por 
consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley 
y ser necesarias para:  
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;  
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

Artículo 20 
1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.  
2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violen-
cia estará prohibida por la ley. 

Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

Cola para viandas. Foto ICLEP 
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Por: Jairo Ruíz 

Santa Clara, 15 de diciem-
bre, (ICLEP). Un hombre que 
conducía una moto eléctrica 
se dio a la fuga luego de vio-
lar una señal de tránsito y 
lesionar a una mujer y a su 
pequeño hijo en las áreas de 
la avenida Sandino.  
El suceso ocurrió el pasado 
día doce en horas de la ma-
ñana y según cuentan testi-
gos del accidente, el conduc-
tor violó la señal de Pare que 

da preferencia a los peatones 
que transitan por ese  lugar.  
“Ese hombre que manejaba 
la moto eléctrica, se lanzó 
como un loco cuando la se-
ñora con su niño en brazos 
caminaba por el lugar que 
está señalizado para proteger 
a los peatones. Los golpeó 
fuertemente y no se detuvo a 
socorrerlos”, relató Ana Iris, 
testigo de lo sucedido.   
Alisnay Suárez, hermana de 
la atropellada, informó que 
aunque la madre y su niño 
pequeño necesitaron de 

atención médica especializa-
da por recibir golpes en la 
cabeza, brazos y piernas, ya 
se encuentran fuera de peli-
gro.   
Suárez agregó, que hasta el 
día de hoy la Policía Nacional 
Revolucionaria no ha encon-
trado al conductor de la mo-
torina que provocó el acci-
dente.  
Este medio conoció, por 
una fuente oficial bajo 
anonimato, que en la ciu-
dad de Santa Clara han 
ocurrido catorce acciden-

tes de tránsito durante el 
presente mes, cifra supe-
rior a la ocurrida en igual 
período del pasado año.  

 
 

Por: Pedro González  
Santa Clara, 17 de diciem-
bre, (ICLEP). Cuando solo 
faltan unos días para que 
llegue el fin de año el precio 
del cartón de huevos alcanzó 
un precio record de dos mil 
pesos y amenaza con seguir 
subiendo debido a la falta de 
ofertas en los mercados esta-
tales.   
Es una realidad que la gran 
mayoría de la población de 
“La capital villaclareña”  hace 
mucho tiempo que no puede 
comprar huevos, primera-
mente porque no hay ofertas 
del producto en los merca-
dos estatales,  y segundo 
porque esta situación ha ge-
nerado que los precios en el 
mercado informal se dispa-
ren hasta alcanzar por estos 
días la mencionada cifra.  
Amarilis Carrillo,  vecina de 
La Vigía, opinó que la culpa 
de que todos los alimentos  
estén muy caros,  es del régi-
men cubano,  porque solo 
pone trabas al libre comercio 
en  los negocios privados y  
establece mecanismos eco-
nómicos absurdos,  como lo 
fue el muy repudiado Reor-
denamiento Monetario.    

“Es imposible para una fami-
lia que trabaje honradamen-
te  y dependa de los salarios 
que el gobierno  paga, com-
prar  un cartón de treinta  
huevos en dos mil pesos. Por 
otra parte, tampoco se dan 
facilidades para que los cam-
pesinos independientes pro-
duzcan estos alimentos en 
sus fincas y los emprendedo-
res importen los insumos que 
se necesitan”, advirtió Carri-
llo.      
Desde hace más de seis me-
ses no se ofertan huevos de 
manera liberada en las ferias 
agropecuarias que organiza 
el régimen los fines de se-
mana en diferente puntos 
de la ciudad  y en las tien-
das que venden alimentos 
en moneda libremente 
convertible.   

 
 
 

Por: Mayara Ruíz 

Santa Clara, 16 de diciem-
bre, (ICLEP). Nuevamente la 
falta de recetas en los cen-
tros de salud impide a miles 
de santaclareños adquirir los 
medicamentos que necesi-
tan, problema  denunciado 
por la población y que no ha 
tenido solución hasta el mo-
mento.   
Los problemas para garanti-
zar  el papel  y la tinta  que 
se utilizan en  la impresión 
de las recetas en el Poligráfi-
co Provincial,  son la causa 
fundamental de esta situa-
ción, unido a la incompeten-
cia de  las autoridades de 
Salud para  encontrar  alter-
nativas para una solución 
definitiva.  
Plácido Armenteros, funcio-
nario de la Dirección de Sa-
lud, explicó por vía telefóni-
ca que se están evaluando 
posibilidades y estudiando 
metodologías funcionales 
para garantizar una distribu-
ción eficiente de los medica-
mentos.    
“Estamos en el proceso de 
firmar contratos con empre-
sas de la región central para 
comprar el papel y la tinta 

que nos garanticen una pro-
ducción estable de recetas y 
otros modelos imprescindi-
bles para los servicios de 
Salud. Hasta ahora no tene-
mos nada seguro,  porque 
los precios de las ofertas no 
se corresponden con los 
presupuestos que tenemos 
aprobados”, argumentó Ar-
menteros.  
Lisbeth Sánchez, vecina de la 
calle Oquendo,  dijo sentirse 
muy preocupada por el pro-
blema que hay con las rece-
tas porque eso impide que 
los médicos puedan prescri-
bir los medicamentos y que 
los enfermos lo reciban.  
“Los cubanos no tenemos 
tranquilidad por culpa del 
gobierno. Deberían entregar 
los medicamentos directa-
mente en los hospitales y 
consultorios”, sugirió.    

File de huevos.  Foto ICLEP Consultorio. Foto ICLEP 

   

 Zona del accidente.  Foto ICLEP 
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  Por: Lisvanys Marrero 

Santa Clara, 15 de diciembre, 

(ICLEP). La población que 

compra productos en el Mer-

cado San Miguel, cataloga de 

crítico el estado higiénico del 

lugar y responsabiliza al go-

bierno de la provincia por 

permitir dicha situación.  

Los clientes del mercado, so-

bre todo los fines de semana, 

denuncian  que los estantes 

no se limpian de una semana 

a otra, que los pisos se en-

cuentran llenos de fango y 

hasta de excremento animal, 

algo que pone en peligro la 

salud y seguridad de los tra-

bajadores del centro y de 

quienes realizan sus compras 

habituales. 

Misael Rodríguez, vendedor 

del bloque principal, dijo que 

ellos no son los responsables 

por la limpieza de los locales, 

que los administradores no 

han podido contratar perso-

nal para realizar las labores 

de recogida de los salones, 

almacenes y estantes del 

mercado.   

Otro problema recurrente es 

la acumulación de desperdi-

cios sólidos que se pudren 

y amontonan en los conte-

nedores de basura próximos 

al establecimiento, los cuales 

se encuentran llenos de 

cucarachas y hasta de rato-

nes. Isabela García, inspecto-

ra popular de higiene, dijo 

que ellos han realizado va-

rias advertencias a los admi-

nistrativos del mercado sin  

recibir una respuesta ade-

cuada que resuelva por com-

pleto el problema.  

“En inspecciones efectua-

das a ese centro se han 

detectado muchas violacio-

nes a la higiene como son 

el vertimiento de desechos 

directamente a los conte-

nedores sin el previo alma-

cenamiento en bolsas de 

nailon y la falta de limpieza 

en los estantes y pesas 

donde se colocan los ali-

mentos”, informó.  

Agrega García, que mu-

chos ciudadanos opinan 

que el Mercado San Mi-

guel  debería cerrase has-

ta que se resuelvan esos 

problemas.   
 

     

 
 

Por: Sergio Machado 

Santa Clara, 16 de diciem-
bre, (ICLEP).  La Empresa de 
Telecomunicaciones SA 
(ETECSA) retira la conexión 
Wifi y por datos a Internet  
además  del servicio de tele-
fonía móvil cada vez que se 
producen protestas y toques 
de caldero en los barrios, 
situación que perjudica las 
comunicaciones  de toda la 
población.  
Los cortes de estos servicios  

que se producen en las pro-

testas,  mayormente genera-

das en horarios nocturnos y 

durante apagones progra-

mados, constituyen una vio-

lación al libre derecho de 

comunicación y  palabra de 

la población.  

Alain Mendoza,  vecino de la 

calle Sexta en el reparto Ca-

piro, opina que la dictadura 

cubana utiliza todo su poder 

para impedir que el pueblo 

pueda protestar.  

“Ya es habitual que nos qui-

ten la Internet y hasta la se-

ñal de telefonía móvil cuan-

do salimos a exigir nuestros 

derechos en las calles. Pare-

ce que los dirigentes  tienen 

creado un mecanismo que 

les permite dejarnos inco-

municados para evitar que 

se nos unan personas de 

otros lugares”, advirtió Men-

doza.  

Alejandro García, delegado 

del Poder Popular en la zona 

134 de Camacho, dijo que en 

su barrio las personas están 

muy disgustadas por los cor-

tes en las comunicaciones 

que ya son muy evidentes 

durante los toques de calde-

ros.  
“Los vecinos me han presen-

tado quejas formales por la 

situación que se presenta 

con las comunicaciones du-

rante los apagones y sobre 

todo cuando hay algún tipo 

de protesta", informó.       

Colaboradores de nuestro 

boletín en los barrios de la 

Vigía, Camacho, Capiro y 

Virginia,  han reportado cor-

tes de los servicios de tele-

comunicaciones cada vez 

que se producen protestas 

por  parte de la población.  

Noticias 

 Zona Wifi.  Foto ICLEP  Mercado. Foto ICLEP 
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Felicidades a Yuniel Pérez en su cumpleaños, le desean 

familiares, amigos y nuestro consejo de redacción.  

 



El estado de Nueva York de-
claró este viernes el estado 
de emergencia, ante el paso 
de la tormenta helada que 
afecta gran parte del país y 
que el Servicio de Meteoro-
logía Nacional (NWS) ha cla-
sificado de "única en una 

generación". Una tormenta 
invernal tipo "ciclón bomba" 
de una rara intensidad ba-
rrió Estados Unidos el vier-
nes, provocando cierres de 
rutas y aeropuertos en gran 
parte del país en víspera de 
Navidad. 

Internacionales 
Las Navidades más frías de las últimas décadas: 

estado de emergencia en Nueva York y miles de 

vuelos cancelados 

Nacionales 

Comentario 
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Inicia nuevo periodo de zafra con falta de recursos 

Un incendio este jueves en 

la zona alta de la ciudad de 

Viña del Mar, a 120 km al 

oeste de Santiago, dejó al 

menos a dos fallecidos y 

afectó unas 400 viviendas, 

obligando al gobierno a de-

cretar el estado de emer-

gencia. 

Las llamas, favorecidas por 

fuertes ráfagas de viento, 

consumieron en pocas ho-

ras quebradas y cerros has-

ta llegar a los sectores más 

de bajos y habitados de este 

balneario de la costa central 

chilena, vecino al turístico 

puerto de Valparaíso. 

Régimen cubano pospone aprobación de Ley de 

Comunicación Social 

La Habana. El régimen cu-
bano acordó postergar la dis-
cusión y aprobación de la 
nueva Ley de Comunicación 
Social, una norma jurídica 
que controlará los contenidos 
en la prensa oficialista de la 
isla. 
De acuerdo con Prensa Lati-
na, los representantes del 
parlamento cubano en su 

Décimo Período Ordinario de 
Sesiones, retrasaron la apro-
bación del Proyecto con el 
supuesto “propósito de reco-
ger una mayor cantidad de 
opiniones de especialistas y la 
población”. 
El programa de trabajo tenía 
previsto la discusión de esta 
ley y otras cinco. 

 
 

Por: Yuniel Pérez 

Cuando solo faltan unos días 

para que llegue el fin de año, 

muchas familias santaclare-

ñas se están preguntando 

qué van a cenar esa noche y 

qué bebida van a degustar, 

interrogantes que en la ma-

yoría de los hogares se man-

tiene sin respuesta y con una 

gran incertidumbre.   

Como nunca antes en nues-

tro país el pueblo sufre  esca-

sez de alimentos y de  pro-

ductos de primera necesidad. 

Ni siquiera en los años más 

difíciles del Período Especial 

se reunieron tantas penurias 

para los cubanos y este próxi-

mo fin de año parece ser 

unos de los peores momen-

tos que se ha vivido en las 

últimas seis décadas.  

Para la gran mayoría de la 

población del territorio po-

der comer un bistec de cerdo 

o una porción de carne asada  

va a ser prácticamente impo-

sible en esta ocasión,  debido 

a las muy limitadas ofertas 

de este alimento, que han 

disparado los precios a nive-

les increíbles hasta para los 

ciudadanos más previsores.  

Tampoco las familias de la 

más central de las provincias 

podrán tomar una cerveza 

fría o beber un traguito de 

ron, porque estas bebidas se 

encuentran desaparecidas 

incluso de los estantes de las 

tiendas en divisas y solo pue-

den conseguirse en estableci-

mientos  privados,  que se 

aprovechan de la situación 

para pedir por ellos cantida-

des de dinero que solo unos 

pocos afortunados pueden 

permitirse.  

Es una realidad que a pesar 

de las muchas limitaciones 

que viven los cubanos,  por la 

marcada  incapacidad mos-

trada por el régimen cubano 

para garantizar los alimentos 

y los productos de primera 

necesidad en más de sesenta 

años, las familias hacen hasta 

lo imposible para cenar dig-

namente los fines de año, y 

que el cerdo y la cerveza lle-

gaban a esas celebraciones 

casi como por arte de magia.  

Este año, a pesar de los es-

fuerzos y las ganas muy po-

cos cubanos podrán celebrar 

como Dios manda, hay inclu-

so quien se pregunta si reci-

birá el nuevo año con electri-

cidad.  

Lamentablemente hay muy 

pocas cosas que festejar en 

un periodo que ha estado 

marcado por cifras records 

en la separación de las fami-

lias, producto de la emigra-

ción hacia el exterior en bus-

ca de mejores oportunida-

des,  y el encarcelamiento de 

cientos de cubanos que solo 

se manifestaron pacíficamen-

te pidiendo libertad.  

Ojalá que el 2023 le traiga a 

nuestro pueblo felicidad, y 

que sea muy diferente al que 

está por terminar,  que  pue-

de definirse sin temor a equi-

vocarnos como unos de los 

más difíciles que hemos vivi-

do.      
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Sancti Spíritus. Obreros azu-
careros aseguraron que el 
inicio de la zafra 2022-2023 
en esta provincia será un fra-
caso total, al no contar con 
los recursos necesarios para 
garantizar la estabilidad de la 
molienda y la atención al per-
sonal vinculado a las labores 
de corte.  
Tras comenzar en áreas del 

central Melanio Hernández 
las pruebas de molienda, per-
sonal de esta industria asegu-
ró que el inicio ha estado 
marcado por la falta de im-
portantes recursos, tanto 
técnicos como materiales, 
incluyendo humanos, pues 
no se cuenta con el personal 
necesario para cubrir todos 
los turnos de trabajo. 

Dos muertos y 400 viviendas afectadas por un incen-

dio en Viña del Mar 

https://www.prensa-latina.cu/2022/12/12/posponen-en-cuba-aprobacion-de-ley-de-comunicacion-social
https://www.prensa-latina.cu/2022/12/12/posponen-en-cuba-aprobacion-de-ley-de-comunicacion-social
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Por: Saúl Pacheco 

Los santaclareños no se expli-

can cómo es posible que las 

motonetas estales conocidas 

por su color característico 

como “Las Amarillas”,  se en-

cuentren solo prestando ser-

vicio de libre alquiler, y ya no 

refuercen las rutas habitua-

les, a pesar de los grandes 

problemas que presenta la 

transportación de pasajeros 

dentro de la ciudad.  

Cobros por encima de lo 

anunciado y establecido, cho-

feres que no son los contra-

tados oficialmente,  y  la 

prestación de servicios de 

alquiler en lugar de cubrir las 

rutas establecidas recogien-

do pasajeros siempre que 

exista disponibilidad, son las 

quejas más relevantes que 

expone la población.  

Cuando se inauguró este ser-

vicio, hace ya seis años, las 

autoridades estatales en la 

provincia anunciaron que 

ochenta de estas motonetas 

reforzarían la transportación 

de pasajeros dentro de la 

ciudad y que cobrarían pre-

cios asequibles por sus servi-

cios, pero lamentablemente 

esto no se ha cumplido.  

El servicio normalmente se  

brinda en las piqueras de taxi 

del Hospital Materno y en la 

zona de la Terminal de Ómni-

bus Intermunicipal.  

Las violaciones  que cometen 

los choferes de estos vehícu-

los se mantienen impunes 

por el momento y al parecer, 

en opinión de algunos santa-

clareños, cuentan con el be-

neplácito de funcionarios 

corruptos que reciben algún 

tipo de prebendas por mirar 

para otro lado.  

Muchos comentarios críticos 

expone la población en las 

paradas de ómnibus cuando 

al esperar por algún tipo de 

transporte estatal, que casi 

nunca llega, observa las pi-

queras  llenas de estas moto-

netas amarillas esperando a 

alguna persona con dinero 

suficiente para alquilarlas.  

“Es una verdadera falta de 

consideración y un abuso 

hacia el pueblo que estas 

motonetas no cumplan con la 

función para la que fueron 

destinadas en un momento 

tan difícil como el que esta-

mos enfrentando. El go-

bierno es el culpable por per-

mitir que esos choferes ha-

gan lo que les da la gana”, 

refirió Alberto Marrero resi-

dente en Las Minas.  

En programas de la radio y 

televisión del territorio, el 

pueblo pide  acciones que 

alivien los problemas que 

presenta la transportación de 

personas, sobre todo dentro 

de la ciudad, la cual ha sufri-

do una gran disminución en 

los últimos meses.  

“Si esas motonetas cumplie-

ran con las rutas establecidas 

y no estuvieran paradas es-

perando por los alquileres, 

muchas personas podrían 

viajar en ellas. Aunque no se 

resolvería el problema, eso 

sería un alivio para el trans-

porte dentro de la ciudad”, 

comentó Ramón García ve-

cino de la calle Colón.  

 
 

Por: Irma Acosta 

Santa Clara, 16 de diciem-

bre, (ICLEP).   Luego del co-

mienzo del curso escolar 

más de seis mil  estudiantes 

de los niveles primario y se-

cundario, no han podido 

comprar  los uniformes es-

colares que tienen asignado,  

debido a que estas prendas 

de vestir todavía no han lle-

gado a las tiendas del muni-

cipio, informó Ismari Frías, 

funcionaria del Comercio 

interior.   

Los problemas con los uni-

formes se concentran funda-

mentalmente en el nivel 

preescolar además del cuar-

to y séptimo grado de los 

Consejos Populares Centro, 

Camacho Libertad y Univer-

sidad,  que deben adquirir-

los en las tiendas Comercial 

Capiro y La Campana.  

Liset Puig, dependienta del 

segundo establecimiento, 

explicó que hasta hoy solo 

recibieron ciento veinte uni-

formes talla 10 y trescientos 

talla 8, que solo les sirven a 

estudiantes de grados más 

avanzados.  

“Nos enviaron un total de 

cuatrocientos veinte unifor-

mes que no alcanzan ni para 

dos escuelas. Estamos espe-

rando que nos entreguen los 

que corresponden a los ni-

ños más pequeños que no 

cuentan ni siquiera con una 

muda para asistir a sus cla-

ses”, puntualizó.  

La trabajadora aseguró que 

los padres de esos menores 

visitan casi todos los días la 

tienda para conocer la fecha 

en que se comenzarán a 

vender los uniformes, pero 

que aún no se sabe cuándo 

dispondrán de una cantidad 

suficiente para cubrir a toda 

la matrícula.  

Oneida Paz madre de una 

niña que comenzó el prees-

colar en el recién iniciado 

curso, dijo que el Estado es 

el responsable de asegurar 

todo lo necesario, y no se 

concibe que luego de tres 

semanas de haber comenza-

do el curso los niños no ten-

gan sus uniformes.    

Hasta el día de hoy las auto-

ridades de Educación en la 

provincia no se han pronun-

ciado oficialmente sobre el 

por qué todavía no se han 

completado los uniformes 

para  los  estudiantes  de 

estas enseñanzas.   

Artículo -  Noticia 

 Estudiantes.  Foto ICLEP 
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Foro por los derechos y 

libertades es un proyecto 

dirigido a implementar le-

yes de beneficio al pueblo 

trabajador  

Contantenos en:  

Foro DyL @gmail.com  

FORO ANTITOTALITARIO  

UNIDO.  

Organización de la sociedad 
civil cubana sin fines de lu-
cro  

Sede: Santa Clara, Villa 
Clara.  

Teléfono: 42282219  


