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Estudiantes no aptos al 
servicio militar pierden 
un año de estudios 

Mas de mil doscientas perso-

nas permanecen  sin servicio 

de agua desde hace dos me-

ses,  por la incapacidad del 

régimen.                      Pág.>> 3                                     

El régimen obliga a los  no 
aptos al servicio,  a esperar 
un año para ingresar a la uni-
versidad.                     Pág.>> 2                                           

Robos en parques cau-
san preocupación en la 
población 

Choferes de la Operadora de 

Fletes protestaron contra  la 

decisión de suspender  la 

inspección técnica a sus 

vehículos.                  Pág.>> 5                                                                                                                                    

Las tiendas en divisas y mer-

cados estales en moneda 

nacional, llevan meses sin 

ofertar detergente para la 

población.               Pág.>> 4 

Posponen el SOMA-
TON a camiones par-
ticulares 

Trabajadores agríco-
las reclaman el al-
muerzo 

La ineficacia de la policía   
para impidir los robos en los 
parques, es motivo de 
preocupación para el 
pueblo.                      Pág.>> 7 
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Los órganos represivos del Ministerio  del Interior continúan realizando operativos contra 
los choferes que transportan mercancías entre los municipios de la provincia, afectando  
el libre comercio  y el bienestar del pueblo.    

Mas de 300 trabajadores 

agrícolas del  Yabú,  no reci-

ben almuerzo durante sus 

jornadas laborales de ocho 

horas.                     Pág.>> 5 

Barrio Los Patos lleva 
dos meses sin recibir 
agua 

La población no tiene 
donde adquirir deter-
gente 
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                              SOBRE  EL IDIOMA    

 

Por: Zaida Ríos  
Santa Clara,  1 de febrero,
(ICLEP). Los estudiantes de 
preuniversitarios no aptos al 
servicio militar que obtuvie-
ron carreras universitarias en 
el  pasado curso escolar de-
ben esperar más de un año 
para retomar sus estudios.  
Luego de las largas paradas 
en los cursos escolares ante-
riores debido al confinamien-
to por la pandemia de COVID 
19,   las familias de estos  
muchachos,   daban por se-
guro que el Estado Cubano  
no los tendrían un año sin 
estudiar,  y que aprovecharía 
la ocasión para ganar el tiem-
po perdido, sin embargo no 
ha sido así.   
“Pensamos que nuestros hi-
jos que son baja del servicio 
militar por problemas médi-
cos, empezarían a estudiar 
en la universidad en este cur-
so escolar. Lamentablemente 
el Gobierno de este país si-
gue tomando decisiones ab-
surdas que nadie compren-
de”, comentó. Asela Goire, 
madre de un joven no apto al 
servicio militar.    
Agrega la señora, que su hijo  
posee una condición cardiaca 
de nacimiento la cual le impi-
de realizar esfuerzos físicos,  
y por eso  lo declararon no 
apto en la comisión médica 

militar.  
“Obtuvo la carrera de Infor-
mática con excelentes califi-
caciones y ahora  debe estar 
un año  llenando reportes en 
la campaña  contra los mos-
quitos, sin poder estudiar. 
Una de las cosas más absur-
das que hemos escuchado y 
que sin dudas lo perjudica 
desde el punto de vista pro-
fesional”, advirtió Goire.   
Manuel Alejo, profesor de la 
Facultad de Matemáticas en 
la Universidad Central, mani-
festó en una reunión sindical 
celebrada en ese centro,   
que el Estado Cubano no de-
bería posponer la incorpora-
ción a los estudios de los es-
tudiantes varones  que son 
baja del servicio militar,   
porque el país tiene un gran 
déficit de profesionales debi-
do a la emigración hacia el 
extranjero,  y la falta de mo-
tivación para trabajar de los 
graduados.  

 
 

Por: Pedro González  
Santa Clara, 5 de febrero, 
ICLEP). Las Notarías de esta 
ciudad no cuentan con fun-
cionarios suficientes para 
atender a las personas que 
acuden a realizar trámites o 
solicitar documentos, situa-
ción que dificulta que se 
cumplan el tiempo estableci-
do  para esos procesos. 
Según información brindada 
a este reportero por Ismael 
Fundora, jefe del Departa-
mento de Registro de la Pro-
piedad en la Notaría ubicada 
en el Paseo de la Paz,  en su 
centro de labor existen nue-
ve plazas vacantes de aboga-
dos o notarios.  
 “Desde que comenzó el pa-
sado año muchos compañe-
ros míos solicitaron su baja 
alegando diferentes motivos, 
el  principal  de todos fue 
emigrar hacia el extranjero. 
Esta situación nos ha puesto 
en un contexto muy difícil 
para lograr atender la gran 
cantidad de público que acu-
de a nuestra entidad para 
solicitar nuestros servicios.  
Agrega Fundora, que ellos 
reciben como promedio,  
más de ciento veinte solicitu-
des de documentos que ofi-
cializan trámites de compra 
venta de casas o vehículos, y 

que la falta de personal capa-
citado en las oficinas, atrasa 
todos esos procesos hasta 
por quince días.      
Katia Ramos, una residente 
en el reparto Camacho, que 
acudió  a la Notaría para rea-
lizar una compra venta de 
una vivienda la pasada sema-
na, opina que los trámites en 
ese establecimiento se de-
moran demasiado,  y que los 
directivos del gobierno en la 
provincia deberían tomar 
medidas para evitarlo.  
“No hay justificación para 
que las personas que necesi-
tamos legalizar una compra-
venta  tengamos que esperar 
más  de quince días y tener 
que venir muchas veces para 
poder resolver. El Estado Cu-
bano cobra mucho dinero 
por estos trámites,  por lo 
que debe garantizar un servi-
cio rápido y de calidad”, pre-
cisó.    

Letra s 
Reglas con pocas excepciones para el uso de la S. 
Escribe s en: 
1. En las palabras con sonido final de –sur y –sura, menos dulzura y azur. 
2. La terminación -ense, de algunos gentilicios, parisiense, londinense. Exceptúa  vascuence 
3. Los adjetivos que finalizan con el sufijo –usco: pardusco y también los sustantivos , como mo-

lusco, pedrusco. Exceptuándose: negruzco y blancuzco 
 Letra v 
Es incorrecto diferenciar en la pronunciación la b y la v. 
No debe escribirse al final de palabras, ni antes de otra consonante, ni después de m 
                                                                                                                                                                             

Notaría Buen Viaje. Foto ICLEP 
 Estudiantes. Foto ICLEP 
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Por: Claudia Rabelo  
Santa Clara, 1 de febrero, 
(ICLEP).  El barrio los Patos 
ubicado muy cerca de la Uni-
versidad Central Marta Abreu, 
lleva dos meses sin recibir  
agua por el acueducto, situa-
ción que perjudica la calidad 
de vida de más de mil dos-
cientas personas que residen 
en ese lugar, según informó 
Yamil López, funcionario del 
Consejo de vecinos.  
Mauricio López, vecino de la 
Calle tercera en el referido 
asentamiento, aseguró que 
ellos no cuentan con fuentes 
alternativas para garantizar el 
vital  líquido y que las autori-
dades del gobierno ni siquiera 
han acudido al lugar a dar 
explicaciones o buscar solu-
ciones al problema.  
“Estamos cansados de espe-
rar a que vengan  los dirigen-
tes del gobierno para que nos 
digan cuándo se va a resolver 
el problema del agua. Solo 
sabemos que hay problemas 
con las bombas del sistema 
Minerva Ochoita porque un 
vecino nuestro que labora en 
la planta de la presa y se 
nombra Wilfredo,  nos infor-
mó”, aclara.      
El señor López,  también dijo,  
que en esa zona no existen 

pozos cercanos donde cargar 
el agua, porque es un terreno 
arenoso que se derrumba con 
facilidad.   
Orelvis Revé, delegado del 
Gobierno en ese lugar, infor-
mó que él tramitó las quejas 
de los vecinos y comunicó 
sobre la situación con el agua, 
a todos los factores políticos y 
gubernamentales como co-
rresponde, aunque reconoce 
que no se han producido res-
puestas que favorezcan   a la 
población.  
“Solo me han dicho que se 
está trabajando para reponer 
las bombas de cuatro pulga-
das que se encargan de im-
pulsar el agua hacia este lu-
gar. Tenemos que garantizar 
el servicio a la población  o 
encontrar alternativas de in-
mediato, las justificaciones 
sobran”,  acotó Revé.      

CONOCE TUS DERECHOS  
Vecino de Los Patos.   Foto ICLEP 

 
 

Por: Irma Acosta 

Santa Clara, 3 de febrero, 
(ICLEP). La Empresa Cárnica 
de Villa Clara  se encuentra 
sin elaborar  alimentos para 
la población desde que inició 
el presente año,  debido a 
que no cuenta con las mate-
rias primas para realizar sus 
producciones.  
La Planta Empacadora, que 
se encuentra  ubicada en la 
Circunvalación de la ciudad,  
cuenta con una plantilla de 
más de cien trabajadores 
distribuidos en ocho depar-
tamentos,  encargados  de 
clasificar, trocear y curar,  las 
carnes de cerdo o res.  
Según informó un trabajador 
del centro que solicitó anoni-
mato, desde el cuatro de 
enero los obreros que no 
están interruptos y se en-
cuentran en el centro,   solo 
realizan labores de repara-
ción a la maquinaria,  ade-
más de la chapea  y el man-
tenimiento de un huerto de 
hortalizas.  
“No hemos recibido las asig-
naciones de cerdo y res que 
normalmente nos llegan se-
manalmente para elaborar 
algunos embutidos como el 
jamón y el salami. Tampoco 
los sub productos de res que 

se destinan al picadillo de la 
canasta básica y los centros 
estatales priorizados, como 
hospitales y círculos infanti-
les”, argumentó.  
La fuente anónima dijo ade-
más, que hasta el año 2017 
esa empresa procesaba unas 
diez toneladas de cerdo se-
manalmente y una cantidad 
similar de  carne de res.  
Miguelina López,  adminis-
tradora de  la bodega El Car-
men, informó que a su esta-
blecimiento todavía no ha 
llegado el picadillo para la 
población correspondiente 
al mes de diciembre.  
“Nos dijeron de la Empresa 
de Comercio,  que existen 
problemas con la llegada de 
las materias primas. La po-
blación ya no se cree lo que 
les decimos,  porque siem-
pre hay atrasos y justificacio-
nes”, señaló.  

 

  Artículo 25 
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, 
de los siguientes derechos y oportunidades:  
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;  
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto 
que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;  
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 

  Artículo 26 
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respec-
to, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier dis-
criminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

Empresa Cárnica. Foto ICLEP 
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Por: Raúl Ortiz 

Santa Clara, 6 de febrero, 
(ICLEP). Desde hace seis me-
ses las personas que residen 
en la zona de La Gomera no 
reciben  atención médica en 
el consultorio de esa comuni-
dad, porque las autoridades 
de salud no han  enviado un 
especialista en Medicina Ge-
neral Integral (MGI) para que 
realice esas funciones.  
Según informa Diosdado Ca-
brera, ciudadano de 72 años 
de edad residente en la calle 

C en el mencionado poblado,  
el médico que atendía el con-
sultorio hasta el mes de julio 
del pasado año, decidió emi-
grar hacia el extranjero,  de-
jando sin atención a la pobla-
ción de ese lugar.  
“El joven galeno que atendió 
en este consultorio la espe-
cialidad de MGI,  se llama 
Javier García y  ya vive en los 
Estados Unidos.  Las autori-
dades de Salud Pública y del 
Gobierno en la provincia,  
nunca le dieron apoyo, ni le 
facilitaron una vivienda en 
los ocho años que trabajó en 

este lugar. Fue duro para no-
sotros pero entendimos su 
decisión,  ya que los jóvenes  
no tienen futuro en este 
país”, explicó.  
El señor Cabrera dijo, que  los 
vecinos han comunicado  la 
situación  a todos los secto-
res políticos y gubernamen-
tales,  sin que estos hayan 
expresado una respuesta 
convincente.   
Carlos Luis Rodríguez, miem-
bro de la Dirección de Salud 
en la zona, informó en la 
reunión de balance del poli-
clínico Marta Abreu, que en 

ese territorio, existen seis 
consultorios médicos,  y que 
solo cuatro tienen médicos 
prestando servicios a tiempo 
completo.   

 
 

Por: Adys García  

Santa Clara, 2 de febrero, 
(ICLEP). En este 2023  la po-
blación de la provincia de 
Villa Clara solo recibirá  pasta 
dental  en dos ocasiones en 
las bodegas administradas 
por el régimen, resultando 
una disminución con respec-
to al año precedente en la 
que dieron en  cuatro.  
Alejandro Martínez, funcio-
nario de la Dirección Provin-
cial de Comercio en Villa Cla-
ra, anunció en una interven-
ción realizada en el programa 
de noticias de la emisora ra-
dial CMHW desarrollado  el 
pasado miércoles 25 de 
enero, que la pasta dental 
Denti- fresh solo se distribui-
rá en los meses de julio y di-
ciembre, a razón de un tubo 
por cada núcleo familiar.  
El representante de Comer-
cio también informó,  que la 
decisión de reducir la venta 
normada de este producto,  
se debe a los problemas que 
presenta el país para adquirir 
las materias primas para la 
elaboración de la pasta den-
tal en las plantas productoras 
de la Empresa Suchel.  

Samuel Prieto, residente en 
el callejón Diepa, dijo que 
esta noticia demuestra la 
incapacidad que tiene el go-
bierno cubano  para garanti-
zar los productos de primera 
necesidad,  y que se contra-
dice con lo anunciado a prin-
cipios de enero por el gober-
nador Alberto López.  
“El gobernador dijo hace solo 
unas semanas, que los pro-
ductos de la canasta básica 
estaban garantizados gracias 
a un esfuerzo del gobierno. 
La realidad es que ahora solo 
vamos a recibir pasta dental 
dos veces por año y que an-
tes recibíamos un tubo men-
sual.  Estos dirigentes son 
unos mentirosos connotados,  
que ya no convencen a na-
die”, argumentó Prieto.    

 
 
 

Por: Midyala Abreu  
Santa Clara, 1 de febrero, 
(ICLEP). La población santa-
clareña no tiene donde com-
prar detergente debido a 
que desde hace meses,  este 
producto no se  vende en las 
tiendas en divisas y  merca-
dos en moneda nacional del 
municipio. 
Aracelis Lugones,  una enfer-
mera residente en el reparto 
San Gil, asegura  que desde 
el mes de mayo del pasado 
año, ella no puede  adquirir 
paquetes de detergente en 
polvo  en MLC,  ni tampoco 
los pomos en su variedad 
líquida que se ofertan  en 
moneda nacional.  
“Hasta el año pasado mu-
chas personas compraban el 
detergente líquido que ve-
nía en pomo  de 500 milili-
tros y se vendía en las bode-
gas a un precio de 120 pe-
sos. Tampoco se vende en  
las tiendas de la cadena Ca-
ribe que venden en MLC”, 
aseveró.  
Agustina López, una anciana 
de 64 años, dijo sentirse 
muy preocupada por la falta 
de oferta de este producto y 

acusa al gobierno, por la 
situación que ella y su espo-
so enfermo están enfrentan-
do.   
“No sé qué piensan estos 
dirigentes del gobierno qué  
vamos a hacer nosotros, en 
mi caso solo puedo lavar  
con cloro o con Maguey. 
Nunca había pasado por una 
situación tan mala”, advirtió. 
Yanet Suarez,  trabajadora 
de la Tienda Variedades Si-
boney, dijo que  las cantida-
des de detergente recibidas 
en su entidad,  son muy pe-
queñas y no satisfacen la 
demanda de la población.  
"En una semana solo recibi-
mos dos cajas de detergen-
te, hay días que sólo duran 
diez minutos,  antes de ago-
tarse ”, aseguró.  

Pasta dental. Foto ICLEP Tienda Caribe. Foto ICLEP 

   

 Consultorio.  Foto ICLEP 
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   Por: Yuniel Pérez  
Santa Clara, 4 de febrero, 
(ICLEP).  En el Centro de Re-
visión del Parque Automotor, 
los choferes de la Operadora 
de Fletes protestaron porque 
las autoridades del transpor-
te prohíben la inspección 
técnica de los vehículos. La 
medida adoptada por los 
funcionarios de la provincia 
establece que hasta mayo de 
2023 no se hará el conocido 
SOMATON a los camiones.  
La decisión,  que  fue anun-
ciada en la radio oficial el 
pasado nueve de enero, ha 
generado mucho disgusto en 
los 86 propietarios de camio-
nes o camionetas,  vincula-
dos a ese sistema de trans-
porte en Villa Clara.  
La aplicación de esta medida, 
excluye  a los choferes de 
camiones o guaguas estata-
les que se encuentran arren-
dados, además de las máqui-
nas de alquiler, lo cual ha 
sido catalogado por muchos 
camioneros como una deci-
sión injusta y discriminatoria.  
Luis Orlando Gómez, chofer 
de un camión Ford, afectado 
por la decisión, dijo que ellos 
deben trabajar mucho para 
poder sacar ganancias acep-
tables y pagar los altos im-
puestos que el gobierno les 
cobra todos los años, los cua-
les no contemplan los pre-
cios  reales de las reparacio-

nes y piezas que necesitan.  
“Es inaceptable esta medida, 
nosotros pagamos impuestos 
superiores al 40 por ciento 
de los ingresos,  además re-
solvemos muchos  proble-
mas a la población. Parece 
que en este año  quieren 
apretar más el cinturón so-
bre los que trabajamos hon-
radamente”, significó Gó-
mez.  
Rafael Vilches, jefe de briga-
da en el Centro de Revisión 
Automotor en el municipio, 
dijo a este reportero, que la 
medida obedece a las dificul-
tades que existen con  los 
equipos encargados de eva-
luar el estado técnico de los 
equipos.   
“De los cuatro puestos de 
revisión solo tenemos dos 
funcionando a plena capaci-
dad, hace muchos años que 
no se reparan o instalan nue-
vos dispositivos y eso impide 
realizar un trabajo ágil y efi-
ciente”, aseguró Vilches.  

    

 

Por: Saúl Pacheco  
Santa Clara, 2 de febrero, 
(ICLEP).  Los trabajadores 
agrícolas del Valle del Yabú 
exigen  a las autoridades de 
esa entidad estatal, que les 
garanticen el almuerzo du-
rante sus jornadas laborales 
de ocho horas, debido a que 
no cuentan con las condicio-
nes para llevarlo  desde sus 
casas.  
Según informa Alberto Ma-
rrero, uno de los jefes de 
brigada que labora en ese 
lugar, más de trescientos 
obreros directos a la produc-
ción de alimentos no cuen-
tan con almuerzo en el co-
medor obrero desde hace 
más de seis meses.  
“Somos doce brigadas de 
campesinos que estamos 
contratados por el gobierno 
provincial para trabajar  la 
tierra  y producir alimentos,  
que deben abastecer  a los 
mercados de la ciudad de 
Santa Clara. De un día para 
otro nos dijeron que la Em-
presa Valle del Yabú,  no po-
dían garantizar los almuer-
zos y las meriendas durante 
nuestra jornada laboral,  
porque no eran económica-
mente rentables”, explicó.  
Agrega Marrero, que debido 
a esa decisión, sus compañe-
ros tienen que llevar sus ali-
mentos y luego guardarlos  

por varias horas debajo de 
los árboles  sin ningún tipo 
de condiciones.    
Urbano Jiménez, trabajador 
de una de las brigadas, dijo 
que para ellos es muy difícil 
trabajar  en esas condiciones 
y sin apoyo de los que los 
contrataron.     
Osdalgia Correa, técnica  del 
Departamento de Recursos 
Humanos, informó  a este 
reportero que  los directivos 
de su empresa tomaron la 
decisión porque el Gobierno 
Provincial suspendió las asig-
naciones semanales  de ali-
mentos destinadas a  abas-
tecer los comedores obre-
ros. 
“En junio del pasado año 
dejamos de recibir arroz y 
frijoles, huevos  y algunos 
embutidos para abastecer 
nuestros comedores, esos 
alimentos no se producen en 
nuestra Empresa, la cual solo 
se dedica a las viandas y las 
hortalizas”,  aclaró Correa.  

Noticias 

Campesinos.  Foto ICLEP 
 SOMATON. Foto ICLEP 

   
SOCIALES 

Felicidades a  Midyala Abreu en su cumpleaños, le desean 

familiares, amigos y nuestro consejo de redacción.  

 



Un terremoto de magnitud 
5,7 ha sacudido Rumanía 
este martes, según ha infor-
mado el Centro Sismológico 
Europeo del Mediterráneo 
(EMSC), y se ha sentido en 
lugares tan lejanos como 
Sofía y Belgrado.  
El seísmo se ha producido a 

una profundidad de 40 km, 
aunque los datos del Servicio 
Geológico de Estados Unidos 
(USGS) informan de una pro-
fundidad de 10 km en su 
página web, y ha tenido su 
epicentro a 56 km al noreste 
de Drobeta-Turnu Severin, 
según el EMSC. 

Internacionales 
Un terremoto de magnitud 5,7 sacude Rumanía  

Nacionales 

Artículo 
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Damnificados de Ian denuncian falta de atención del 

Gobierno 

Un niño de 13 años ha sido 
rescatado hoy con vida tras 
haber estado 182 horas 
atrapado entre los escom-
bros de un edificio en la 
provincia de Hatay, que se 
derrumbó debido a los dos 
grandes terremotos que 
devastaron el sureste de 
Turquía, y que han dejado 
más de 31.000 fallecidos en 

este país y otros 3.500 en 
Siria. 
El rescate del pequeño 
Kaan, es uno de los que se 
siguen produciendo con 
cuentagotas entre los miles 
de edificios que se vinieron 
abajo, y entre los que algu-
nos expertos estiman puede 
haber aún hasta 155.000 
cuerpos. 

José Daniel Ferrer apoya carta de la oposición a 

Biden de no pactar con la dictadura cubana 
La Habana - El preso político 
José Daniel Ferrer García 
mostró su apoyo desde la 
prisión de máxima seguridad 
de Mar Verde, en Santiago de 
Cuba, a una carta de 
opositores de Cuba y del 
exilio dirigida a Joe Biden 
para que no haga 
concesiones con la dictadura 
cubana. 

Según piden las 
organizaciones opositoras en 
la misiva dirigida al 
mandatario estadounidense, 
“el diálogo y la colaboración 
con el Estado cubano solo 
deben desarrollarse y crecer 
una vez que la ciudadanía 
cubana pueda decidir su 
propio destino”. 

 
 

Por: Mayara Ruiz  
Hace unos cincuenta años,  

cuando todavía era un ado-

lescente, Francisco Ramírez 

Santos,  empezaba su día de 

trabajo alrededor de los hor-

nos de carbón vegetal  que 

preparaba a solo unos pocos 

metros de su maltrecha vi-

vienda, construida en una 

pequeña finca ubicada muy 

cerca del poblado de Manaja-

nabo, un asentamiento de 

rural  en el que aún vive.  

Junto a su padre y cuatro 

hermanos mayores, cortaba 

y apilaba grandes cantidades 

de  leña,  que luego abaste-

cían a los tres o cuatro hor-

nos que mantenían encendi-

dos.  

Luego de medio siglo de vida, 

este guajiro,  se ha visto obli-

gado a retomar el oficio que 

su padre le enseñó desde 

que era un niño, y que fue el 

sustento de su familia por 

más de treinta años.  

Asegura, que la falta de apo-

yo por parte del gobierno, los 

constantes incumplimientos 

y atrasos en los pagos por 

parte de las empresas que les 

compraban las cosechas,  

influyeron en que retomara 

su oficio de carbonero, en 

lugar de la de campesino pro-

ductor de alimentos.  

“En el año 2019 perdí más de 

cincuenta mil pesos en toma-

te y una cantidad superior  

en mangos y guayaba, todo 

porque se demoraron en re-

cogerlo las carretas de Aco-

pio. Me salí del convenio y 

ahora solo siembro lo que 

necesito para mi casa. Mi 

labor principal es vender car-

bón de marabú, lo que me 

garantiza una entrada econó-

mica  de aproximadamente 

15 mil pesos mensuales,  de-

bido a la escasez de otros 

combustibles en la zona”, 

refirió.   

Cuba exporta cada año entre 

40.000 y 80.000 toneladas de 

carbón producido a partir de 

marabú, planta que  se ha 

convertido en una plaga y 

ocupa poco más de 1 millón 

de hectáreas de tierras aptas 

para la agricultura, datos re-

conocidos por los especialis-

tas de la Agricultura entrevis-

tados en los medios oficiales.  

 “Desde que volví a producir 

carbón, muchos dirigentes de 

la Agricultura han venido a 

presionarme para que les 

venda lo que hago, me dicen 

que me van a pagar en mo-

neda libremente convertible 

pero yo no caigo más en su 

trampa. Este gobierno pro-

mete mucho pero no cumple. 

Es mejor vender directamen-

te  al que lo necesite y que 

me pague en efectivo”, expli-

có Ramírez.    

El señor Francisco, asegura 

que  el trabajo con el marabú 

y con los hornos de carbón,  

es muy duro y no muchos se 

atreven a realizarlo.  

“Es preferible trabajar duro y 

tener ganancias rápidas, mi 

familia me lo agradece y las 

personas que no tienen con 

qué cocinar sus alimentos  

también”, aseveró.  
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Pinar del Río - Los damnifica-

dos del huracán Ian conti-

núan denunciando la tardan-

za del gobierno para ofertar 

materiales de construcción, 

ya que algunos no tienen 

dónde vivir y otros cohabitan 

bajo las más inmundas condi-

ciones.  

La familia de María del Car-

men Zumeta Guzmán, resi-

dente en el municipio de San 

Juan y Martínez, es uno de 

los casos que resultaron en 

derrumbe total y todavía hoy 

no han recibido ningún mate-

rial; ni siquiera el delegado ni 

la trabajadora social se han 

portado por la zona.  

Rescatan a un niño en Turquía tras 182 horas atra-

pado entre escombros del terremoto 
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Por: Sergio Machado 

Miles de jóvenes santaclare-

ños en edad laboral no traba-

jan de manera oficial ni estu-

dian algún oficio. La mayoría 

alega que no se sienten atraí-

dos por las ofertas laborales 

que el gobierno propone,  y 

que les es más fácil “luchar 

los pesos”,  en la calle.  

Muchos de estos muchachos, 

permanecen la mayor parte 

del tiempo deambulando por 

las calles a ver qué encuen-

tran,   o sentados en las ace-

ras y  parques conectados a 

la red con sus teléfonos mó-

viles.  

Luisito, un joven de 21 años 

de edad al que sus amigos 

conocen como “El Suave”,  es 

uno de los tantos cubanos 

que no tiene "horario fijo”,  

ya que no estudia ni trabaja 

desde hace tres años.   

Al terminar el doce grado y 

causar baja del Servicio Mili-

tar por problemas médicos, 

el joven decidió probar suer-

te en una escuela de oficios 

nombrada  Armando Mestre,  

de la cual pidió la baja sólo 

tres meses después de iniciar 

su preparación.  

“Muchos de los que inicia-

mos el curso en esa escuela  

fuimos renunciando con el 

pasar de las semanas. No 

había motivación ni económi-

ca ni profesional para noso-

tros, solo ganábamos 250 

pesos cubanos y  las clases 

no tenían calidad”, relató.    

Alejandro Prado, es otro jo-

ven residente en Santa Clara, 

que renunció al trabajo luego 

de graduarse en la Universi-

dad Central como Ingeniero 

Agrícola en el año 2018.  

“No hay motivación para un 

graduado de una ingeniería 

como la mía. No hay empre-

sas o instituciones donde uno 

pueda desarrollarse y cumplir 

los sueños por los que estu-

dió. Llegas a una empresa 

estatal y te ponen a realizar 

cualquier trabajo sin impor-

tancia”, aclaró.  

Agrega Prado, que muchos 

de sus “socios”, se levantan 

casi al medio día y  se pasan 

el tiempo sin hacer nada pro-

ductivo,  viendo series o pelí-

culas en el televisor de sus 

casas.  

Tomas García, profesor de 

historia en el preuniversitario 

Osvaldo Herrera, opina que 

el  gobierno cubano ha mos-

trado incapacidad para moti-

var a los jóvenes a que traba-

jen o continúen estudiando,  

y que  esta situación ya se 

está reflejando en las empre-

sas y negocios del territorio.  

“Ni los salarios ni los conteni-

dos de trabajo motivan a la 

juventud a trabajar, son mu-

chos los que pueden verse 

deambulando sin nada útil 

que hacer, ningún país puede 

darse ese lujo. Aunque el go-

bierno cifra la tasa de desem-

pleo actual en aproximada-

mente un  2,5%, la realidad 

de nuestras calles y barrios 

muestra todo lo contrario”,  

aseveró García.  

 
 

Por: Lisvanys Marrero  
Santa Clara, 4 de febrero, 

(ICLEP). Los robos y daños 

ocurridos en los últimos me-

ses en parques y áreas públi-

cas de la ciudad,  son motivo 

de preocupación para la po-

blación que acude a esos  

lugares y observa como las 

autoridades hacen muy po-

co para impedirlo.   

Alejandro Millares, vecino 

de la calle Cuba donde se 

ubica el parque  La Pastora, 

dijo sentirse muy preocupa-

do por los constantes robos 

que sufre ese lugar y la des-

preocupación que muestran 

las autoridades guberna-

mentales sobre el asunto.   

“Se han producido cuatro 

robos a esas instalaciones 

en lo que va de año,  se lle-

varon lámparas y bombillas 

además de algunos bancos. 

Hemos denunciado el pro-

blema en la policía y ni si-

quiera han venido por este 

lugar”, significó.  

También dijo, que en otros 

parques de la cabecera pro-

vincial ha sucedido algo pa-

recido,  y puso como ejem-

plo,  lo ocurrido en el del   

Puente de la Cruz hace solo 

un mes, en el cual rompie-

ron y sustrajeron los colum-

pios que se habían instalado 

hace solo un año.  

Samuel Noa, funcionario del 

Centro de Patrimonio Muni-

cipal, informó a este repor-

tero,  que durante el pasado 

año se reportaron daños en 

los parques y monumentos 

de Santa Clara por un valor 

superior a los ciento veinte 

mil pesos. 

 “Durante el pasado año la 

policía solo solucionó un 

caso que todavía está en 

proceso a disposición de los  

tribunales. Lamentablemen-

te en muchas ocasiones se 

detecta el problema, se im-

pone una contravención y 

no se le da seguimiento para 

restablecer el daño causa-

do”, precisó Noa.  

Agregó,  que desde hace 

unos años se eliminaron las 

plazas de guarda parque por 

la falta de presupuesto,  y 

que esto ha sido un factor 

determinante para que au-

menten los robos y daños en 

esos espacios públicos.  

Según datos de la Dirección 

Provincial de Planificación, 

anunciados en 2019, existen 

más de 100 parques y micro 

parques, distribuidos en los 

Consejos Populares y barrios 

rurales pertenecientes a 

Santa Clara.  

Artículo  -  Noticia 

Parque.  Foto ICLEP 
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Unión Patriótica de 
Cuba UNPACU es 
una organización de-
mocrática dedicada a 
la defensa de los de-
rechos humanos en 
Cuba y al cambio.  

 

ANTITOTALITARIO  

UNIDO.  
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civil cubana sin fines de lucro  

Sede: Santa Clara, Villa 
Clara.  

Teléfono: 42282219  

Director Nacional: Guillermo 


