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Multan a campesinos 
por tener tierras ocio-
sas 

 A Mariselis Acosta,  madre de 

dos niños,  el régimen le ha 

negado ayuda económica y un 

trabajo para mantener a su 

familia.                          Pág.>> 3                                     

Inspectores de la Agricultura 
multaron a  campesinos que 
tenían sus  tierras sin produ-
cir.                                Pág.>> 2                                           

Aumentan los problemas 
con el abasto de agua 

La yuca,  una de las viandas  

más demandada por el pue-

blo,  llegó en esta semana al 

precio  de 20 pesos por una 

libra.                          Pág.>> 4                                                                                                                                     

Los clientes de la terminal 

intermunicipal,  denuncian 

que son víctimas de extor-

sión y negocios fraudulentos 

en ese lugar.            Pág.>> 4 

La yuca eleva su pre-
cio de venta  

Sube el precio del pa-
saje en triciclos 

Los vecinos del Consejo 
Popular Universidad, llevan 
más de 30 dias sin recibir 
agua por el sistema de 
acueductos.                Pág.>> 7 
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La inestabilidad en la comercialización del gas licuado por parte de la Empresa CUPET,  es 
la causa de las  grandes colas que se forman en las cercanías de los puntos de venta.  

La falta de transporte públi-

co, provocó que se incre-

mentara  el precio del pasa-

je en  los triciclos eléctricos.                                                       
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Madre de dos niños sin 
ayuda estatal 

Corrupción en la ter-
minal de ómnibus 
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Por: Saúl Pacheco  
Santa Clara,  15 de marzo,
(ICLEP). Más de treinta due-
ños de parcelas de tierra pri-
vadas que permanecen ocio-
sas,  fueron multados por 
inspectores de la Delegación 
Provincial de la Agricultura 
en  Villa Clara durante las 
últimas tres semanas, situa-
ción que ha generado protes-
tas y disgusto por  las perso-
nas afectadas por las medi-
das.  
Las multas con un valor pro-
medio de tres mil pesos cu-
banos, fueron impuestas a 
los propietarios durante los 
recorridos realizados por tres 
equipos de funcionarios de la 
mencionada entidad estatal.  
Nicanor Álvarez, vecino del 
poblado Los Paragüitas y 
dueño de una parcela de un 
cuarto de hectárea, opina 
que el Estado no tiene dere-
cho a multar a las personas 
que no trabajen sus tierras.  
“Este gobierno tiene sus tie-
rras sin producir y mata de 
hambre al pueblo, cómo van 
a multar a los campesinos 
que no pueden hacerlo.  En 
mi caso ya soy un anciano 
enfermo,  mis propiedades  
las heredé de mis abuelos 
desde mucho antes del 1959, 
así que hago con ellas lo que 
yo quiera y nadie puede me-
terse”, aseguró.  

Agrega el señor, que los ins-
pectores se presentaron en 
su casa el pasado día 20 de 
febrero y sin dar muchas ex-
plicaciones le impusieron la 
multa.  
Otro campesino multado fue 
Dionisio López, residente en 
la finca El Portón, ubicada en 
la carretera a Manicaragua.  
“Es injusto lo que hacen con 
nosotros, los inspectores y  
dirigentes de la Agricultura 
saben que no hay condicio-
nes para trabajar y que nos 
roban constantemente lo 
que sembramos. En mi caso,  
estoy esperando para reali-
zar una inversión para  sem-
brar frutales y ampliar la cría 
de carneros”, acotó el señor 
López.  
Los directivos de la Agricultu-
ra no quisieron darnos sus 
opiniones o explicaciones 
sobre el asunto y   nos ame-
nazaron con llamar a la poli-
cía.   

 

Por: Zaida Ríos  
Santa Clara, 17 de marzo, 
ICLEP). La falta de ofertas de 
productos como el jabón y el 
detergente está  provocando  
un aumento de las enferme-
dades de la piel,  a pesar de 
que nos encontramos en los 
meses de invierno,  según 
opinan especialistas en la 
materia.  
El doctor Alberto Triana, es-
pecialista en dermatología 
que labora  en el policlínico 
Chiqui Gómez,  informó que 
la cantidad de pacientes que 
acuden a su consulta con 
lesiones en la piel, se duplicó  
con respecto a igual período 
del año anterior.  
“Es llamativo que estas en-
fermedades proliferen,  in-
cluso en invierno. Todo se 
debe a la imposibilidad que 
tiene el pueblo de mantener 
una higiene personal adecua-
da. La falta de productos de 
aseo personal en las tiendas 
y los altos precios de su co-
mercialización en el mercado 
informal,  inciden en esta 
situación”, opinó el galeno.  
También informó, que mu-
chos de los casos que ellos 
tratan, son diagnosticados 
como escabiosis o sarna hu-
mana, nombre que la pobla-

ción le otorga a esta conta-
giosa enfermedad.  
 “Este padecimiento normal-
mente se presenta durante 
los meses de calor, por eso 
nos preocupa este aumento 
en pleno invierno. Es indis-
pensable realizar un aseo 
profundo de toda la ropa y la 
piel, para eliminar los pató-
genos”, puntualizó el espe-
cialista.  
También comentó, que la 
cantidad de personas que 
están presentando estos pro-
blemas,  solo son compara-
bles con los que se vieron en 
el Periodo Especial  del pasa-
do siglo XX.  
Jimena García, residente en 
el barrio de Dobarganes, opi-
na que el Estado Cubano es 
el culpable de lo que está 
sucediendo,  porque no ga-
rantiza la venta liberada de 
productos de aseo en las 
tiendas.   

 

Letra x 
La x tiene el sonido de cs o gs, aunque en algunos casos no es incorrecto pronunciarla como s 
Escribe x en: 

1. Los prefijos  ex- y extra-;el primero se emplea precediendo a sustantivos que indican cargos, 

títulos y profesiones para indicar que ya no los ejercen: expresidente, exdelegado. Si se unen 

por un guión, da la posibilidad de mantener la mayúscula: ex-Campeón, ex-Ministro. El segun-

do, significa «fuera»: extraordinario, extraterrestre. 

2. La terminación –xión de las palabras anexión, complexión, conexión, crucifixión, flexión, fluxión, genuflexión, infle-

xión, deflexión, reflexión, irreflexión, entre las más usuales.         

        

 Lesión en la piel. Foto ICLEP Tierras ociosas. Foto ICLEP 
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Por: Irma Acosta  
Santa Clara, 17 de marzo, 
(ICLEP). Mariselis Acosta, ma-
dre de dos niños menores de 
cinco años, denuncia que lle-
va seis meses sin conseguir un 
trabajo y  que los dirigentes 
del régimen tampoco le ga-
rantizan una ayuda económi-
ca para mantener a sus dos 
hijos pequeños.  
”Yo soy cocinera profesional y 
técnico medio en gastrono-
mía, trabajé en el centro de 
elaboración La Conchita hasta 
el mes de agosto del pasado 
año en que me dejaron fuera 
por una reducción de planti-
lla. Mi esposo me abandonó 
cuando mis niños no habían 
nacido y ahora no tengo   un  
trabajo para mantener a mis 
hijos”, refirió Acosta.   
La joven de 25 años de edad y 
residente en el barrio San Da-
niel,  afirma que debido a su 
condición de madre soltera 
los directivos de empresas 
estatales donde se necesita 
fuerza laboral  han rechazado 
sus solicitudes,  negándole la 
posibilidad de conseguir un 
trabajo para mantener a sus 
hijos. 
También dijo, que en este 
período visitó la sede del Go-

bierno Municipal y las oficinas 
de Trabajo para entregar do-
cumentos que explican su 
situación,  y que hasta el mo-
mento nada ha resuelto.  
Mireya Rodríguez, vecina de 
la joven madre, es testigo del 
esfuerzo que ella  realiza para 
sacar adelante a sus peque-
ños a pesar de vivir sola,  y 
también del abandono que 
sufre por parte de las autori-
dades políticas y guberna-
mentales en el territorio don-
de reside.  
“Es increíble que con su situa-
ción no le garanticen un tra-
bajo o una ayuda económica 
para sus niños. Este gobierno 
se vanagloria de ser  protec-
tor de los pobres y de no de-
jar desamparado a nadie, pe-
ro la realidad en nuestros ba-
rrios muestra todo lo contra-
rio”, aseguró Rodríguez.  

CONOCE TUS DERECHOS  
Mariselis Acosta.   Foto ICLEP 

 

Por: Adys García  

Santa Clara, 16 de febrero, 
(ICLEP).  Las personas que 
viven en las calles A y B  del 
reparto Bengochea, denun-
cian que cada vez que llueve 
o viene el agua por el acue-
ducto, la fosa de la de escue-
la primaria  Celia Sánchez se 
desborda e inunda todo, 
desprendiendo un olor muy 
desagradable que afecta la 
vida de ese lugar.  
Raúl Gámez, vecino de la 
calle B y   presidente del CDR 
22, informó que el problema 
comenzó en agosto del pasa-
do año y afecta la calidad de 
vida de más de 300 personas 
que residen en esas calles.   
"Ya hemos planteado el pro-
blema en la sede del Consejo 
Popular y el Partido por lo 
menos en cuatro ocasiones, 
hasta ahora nada han hecho 
y el problema se agudiza a 
cada semana. En la asamblea 
de rendición de cuentas del 
delegado nos indicaron que 
fuéramos a la Empresa de 
Acueductos y Alcantarilla-
dos, solo nos dijeron que el 
problema es responsabilidad 
de la escuela y de cinco vi-
viendas que vierten sus 
desechos a esa fosa”, relató 
Gámez.   

También dijo, que la presen-
cia de  insectos y roedores  
ha aumentado en todo el 
lugar debido a la permanen-
cia de agua maloliente en las 
calles.  
“Todos los vecinos estamos 
cansados de que el gobierno 
no haga nada para resolver 
el problema, solo nos dan 
evasivas y justificaciones. La 
realidad es que la salud de 
nosotros y sobre todo de los 
niños es la que está en jue-
go”, alertó Gámez.  
Rogelio Armenteros, admi-
nistrador de la escuela pri-
maria, refirió que  en su enti-
dad no cuentan con los re-
cursos necesarios para arre-
glar las tuberías, que la Di-
rección de Educación en el 
municipio está tratando de 
resolver lo que se necesita.    

Aguas residuales. Foto ICLEP 

Declaración Universal de Derechos Humanos  
Artículo 10  
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igual-
dad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus de-
rechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusa-
ción contra ella en materia penal. 
Articulo 11  
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 
conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan ase-
gurado todas las garantías necesarias para su defensa.  
2. Nadie será condenado por actos y omisiones que en el 
momento de cometerse no fueron delictivos según el dere-

cho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena 
más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 
delito.  
Articulo 12  
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida priva-
da, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ata-
ques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene dere-
cho a la protección de la ley contra tales injerencias o ata-
ques.  
Articulo 13  
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a ele-
gir residencia en el territorio de un estado.  
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Por: Maray Benítez 
Santa Clara, 13 de marzo, 
(ICLEP). En el día de ayer  
ocurrió otro robo con violen-
cia en nuestra ciudad, en es-
ta ocasión el suceso se pro-
dujo en la calle Central esqui-
na Unión y tuvo como vícti-
mas a una pareja de jóvenes 
que caminaban con una bici-
cleta.  
Se pudo conocer que las víc-
timas del asalto se nombran 
Mayelin Correa y Julio Cesar 
Puentes, ambos de 17 años 

de edad  y estudiantes del 
preuniversitario Capitán Ro-
berto Rodríguez.   
Aldo García, testigo de lo su-
cedido, cuenta que él obser-
vó desde cierta  distancia a 
tres individuos que se aba-
lanzaron sobre la pareja, los 
tumbaron al piso y les ame-
nazaron con  un cuchillo en el 
cuello.    
“Eran pasadas las diez de la 
noche y todo fue muy rápido. 
Los asaltantes caminaban en 
sentido contrario y cuando se 
cruzaron  con esos mucha-
chos  les fueron encima,  los 
empujaron para tumbarlos,  

les quitaron los bolsos y la 
bicicleta. Yo traté de correr  
para ayudarlos pero no lle-
gué a tiempo”, relató.   
Aracelis Brito, la madre de 
Mayelin, dijo que los jóvenes 
se encuentran bien física-
mente y que solo están un 
poco asustados.    
“Hasta el momento no se 
sabe quiénes fueron los auto-
res del asalto, es lamentable 
que estos sucesos estén au-
mentando en nuestras calles 
y que las autoridades no lo-
gren evitarlos”, refirió.   
Una fuente confiable que 
labora en  la policía y solicitó 

anonimato, informó a esta 
reportera,   que en el presen-
te mes se han producido sie-
te robos con violencia en las 
calles de Santa Clara.  

 
 

Por: Leandro Fleites  
Santa Clara, 10 de marzo, 
(ICLEP). La yuca, una de las 
viandas más demandada por 
nuestra población,  llegó este 
fin de semana al precio de 20  
pesos la libra en los merca-
dos santaclareños, cifra nun-
ca antes solicitada por los 
vendedores de este alimen-
to.  
“La escasez de viandas en los 
mercados y ferias estatales 
es la causa de que las viandas 
y en especial la yuca,  suban 
tanto su precio de venta. Ni 
siquiera en los años más du-
ros del Período Especial cos-
tó tanto. Este es el peor mo-
mento que se ha vivido en 
este país en temas de costos 
de los alimentos,   y yo ya 
tengo 81 años”, refirió Osval-
do Sánchez, vecino de la calle 
B en el reparto Vigía Sur.  
El señor dijo, que el Estado 
Cubano debería hacer algo 
urgente para impedir esta 
subida, porque en las últimas 
semanas los costos de los 
alimentos se han disparado a 
precios increíbles  que están 

provocando mucha hambre 
en nuestra población.  
Ariel Peña, dependiente del 
mercado Buen Viaje, informó 
que durante todo el mes de 
febrero y lo que va de marzo, 
ellos no han recibido yuca 
para la venta a la población y 
que sucede los mismo con 
otros productos de alta de-
manda.  
“La gente amanece aquí to-
dos los días preguntando  
que vamos a sacar, se nota el 
hambre y la desesperación 
en ellos, sobre todo en los 
que tienen menor  poder  
adquisitivo y no pueden pa-
gar los precios de lo que 
ofertan los kioscos  y  carreti-
lleros privados”, alertó el 
señor Peña.  

 
 
 

Por: Liuba García  
Santa Clara, 14 de marzo, 
(ICLEP). Las personas que 
acuden a la Terminal Inter-
municipal son víctimas de 
extorsión y negocios fraudu-
lentos por parte de algunos  
trabajadores de esa entidad, 
que se aprovechan del mo-
mento para sacar beneficios 
personales.  
La crítica situación del trans-
porte hacia los municipios 
villaclareños   producto de la 
crisis energética y la  baja 
disponibilidad de ómnibus,   
unida a la falta de exigencia 
de los directivos de la Termi-
nal,  es la causa de que la 
población tenga que pagar 
mucho más dinero para po-
der conseguir un pasaje.  
Osniel Valdés, residente en 
el reparto Camacho, asegu-
ró, que en la terminal de 
ómnibus le pidieron 200 pe-
sos cubanos por un pasaje 
para Placetas en un momen-
to en que no había ni uno 
solo disponible en la taqui-
lla.  
‟Cuando llegas a ese lugar 
con necesidad urgente de 
viajar la única forma de lo-

grarlo es pagar mucho más 
de lo que cuesta un pasaje. 
Te  indignas por tanta co-
rrupción ya que los taquille-
ros te manipulan  y usan la 
desesperación de la gente 
para sacar ganancias.  Yo lo 
viví en carne propia”, asegu-
ró.  
Una situación similar enfren-
tó Alcides López,  un maes-
tro que necesitó comprar  
un pasaje para  viajar a Ma-
nicaragua.   
‟Hable con el jefe de turno 
de la terminal y le expliqué   
que tenía que ir al entierro 
de mi abuelo.  Me contestó  
con mucha prepotencia que 
era imposible, que podía 
ayudarme si pagaba 250 
pesos y eso para resolver-
me”, relató.   

Venta de yuca. Foto ICLEP Terminal de Ómnibus. Foto 

   

 Calle Central. Foto ICLEP 
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Por: Lisvanys Marrero  
Santa Clara, 18 de marzo, 
(ICLEP). El incremento del 
precio del pasaje en los trici-
clos eléctricos privados  es 
motivado por la falta de otras 
opciones de transporte públi-
co dentro de la ciudad, ase-
guran personas que utiliza-
ban este tipo  de vehículos.  
Inés Álvarez, doctora que la-
bora en el hospital Arnaldo 
Milián Castro, dijo que hasta 
hace solo un mes  ella viajaba 
en este tipo de transporte  al 
menos tres veces por sema-
na,  sobre todo cuando tenía 
guardia y necesitaba llegar 
más temprano a su centro de 
trabajo.  
“Ese tipo de transporte era 
una opción rápida que yo uti-
lizaba, lamentablemente ya 
no puedo hacerlo porque el 
costo del pasaje se ha encare-
cido mucho. De 20  pesos 
cubanos que me costaba, 
ahora tengo que pagar 100 y 
eso es imposible para lo que  
gano. Están cobrando mucho 
más porque es una de las po-
cas opciones de transporte 
que se mantienen trabajan-
do”, comentó.  
La doctora Alvares también 
refirió, que la falta de com-
bustible para serviciar las mo-
tonetas privadas y los vehícu-
los automotores acrecentada 
durante las últimas semanas, 

inciden directamente en que 
se incrementen los precios de 
los pasajes en triciclos eléctri-
cos.   
Rolando Jacomino,  propieta-
rio de un triciclo eléctrico,  
que brinda sus servicios en la 
piquera del hospital, explicó 
que él al igual que los otros 
conductores de estos vehícu-
los, pagan altos impuestos al 
Estado y no reciben ningún 
tipo de ayuda o beneficio por 
eso. 
“En mi caso yo pago aproxi-
madamente  unos tres mil 
pesos mensuales por impues-
tos y la patente. No tengo un 
lugar donde comprar piezas a 
precios razonables,  ya que 
por ejemplo el gobierno ven-
de las baterías en sus tiendas 
a más de 1000 dólares y una 
goma puede costar hasta 50 
de los billetes verdes.  Por 
eso no queda más opción que 
subir el precio del pasaje”, 
significó el señor Jacomino.    
    

 

Por: Claudia Rabelo  
Santa Clara, 15 de marzo, 
(ICLEP).  Clientes que com-
pran equipos electrónicos en 
las tiendas Caribe, denun-
cian los problemas que pre-
senta el servicio de garantías 
que se presta en estas enti-
dades estatales, al cual cata-
logan de reducido  e inefi-
ciente.  
Oziel Mirabal, cliente de la 
tienda Siglo XX, dijo sentirse 
estafado al no poder devol-
ver un televisor pantalla pla-
na que compró el pasado 
mes de febrero. 
“Compré un televisor panta-
lla plana de 40 pulgadas por 
un precio de 550 MLC que a 
los 12 días dejó de funcio-
nar, cuando lo llevé al taller 
de garantías  me anotaron 
en una lista y me dijeron que 
tenía que esperar  a que en-
traran las piezas para su re-
paración. Yo quiero un tele-
visor nuevo o mi dinero, no 
uno reparado”, refirió Mira-
bal.  
Agrega el señor, que el día 
que llevó su equipo al taller,  
muchas personas estaban en 
igual situación y todos coin-
cidían en que se está enga-
ñando al pueblo con estas 
ventas de equipos de baja 
calidad  a precios muy eleva-
dos en divisas.  
Otro problema señalado por  

los clientes,  es que en estas 
tiendas se venden lavadoras 
y refrigeradores con precios 
que  pueden pasar de 1000 
dólares estadounidenses,  si 
se rompen  necesitan servi-
cio a domicilio el cual implica 
esperar más de 30 días por 
la visita.  
"Nos engañan y si reclama-
mos es por gusto, en mi caso 
llevo más de tres meses es-
perando por el cambio de un  
refrigerador por el que pa-
gué 1400 dólares y solo me 
duró un mes”, opinó Mariela 
Gómez residente en el barrio 
del Caracatey.  
Ana Lidia Pérez, trabajadora 
del Departamento de Garan-
tías ubicado en la calle Mar-
ta Abreu, explicó que las 
quejas muchas veces están 
bien fundamentadas,  pero 
ellos no cuentan con los re-
cursos para solucionar todos 
los problemas en el tiempo 
que desean los clientes.  

Noticias 

 Taller de garantía.  Foto ICLEP  Triciclos. Foto ICLEP 
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Felicidades a Liuba García en su cumpleaños, le desean 

familiares, amigos y nuestro consejo de redacción.  

 



Corea del Norte disparó dos 
misiles balísticos no identifi-
cados al mar de Japón 
(llamado mar del Este en las 
dos Coreas), en lo que supo-
ne una nueva réplica a las 
grandes maniobras de pri-
mavera que realizan estos 
días en el Sur de la península 
Seúl y Washington. 

El Estado Mayor Conjunto 
(JCS) surcoreano confirmó 
en un comunicado que los 
dos lanzamientos se habían 
producido desde el condado 
de Junghwa, en la provincia 
de Hwanghae del Norte 
(suroeste del país) en torno 
a las 07:47 hora local (22:47 
GMT del domingo). 

Internacionales 
Pionyang dispara dos misiles balísticos no 

identificados al mar de Japón 

Nacionales 

Artículo 
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La gasolina es solo para turistas en Cuba 

El director de la Policía de 
Colombia reconoció que él 
y otros miembros de la ins-
titución han hecho exorcis-
mos y otras prácticas reli-
giosas en su lucha contra el 
crimen y la persecución de 
capos como Pablo Escobar y 
altos mandos guerrilleros. 

Desde su oficina rodeada de 
crucifijos, vírgenes y otros 
símbolos católicos, el gene-
ral Henry Sanabria aseguró 
que la oración y los exorcis-
mos han ayudado a la poli-
cía a enfrentar más de me-
dio siglo de conflicto arma-
do. 

Güineros preocupados ante la aparición de billetes 

falsos de alta denominación 
Mayabeque. La aparición en 
las calles y comercios de bille-
tes falsos con denominacio-
nes de 200, 500 y 1000 pesos, 
ha disparado las alarmas de 
la población por el desconoci-
miento de las medidas de 
seguridad para la detección 
de estos. Muchas de estas 
falsificaciones han ocurrido 
en mercados del sector priva-

do y el comercio informal, 
pues es aquí donde existe 
menor control de los billetes. 
Los billetes falsificados cuen-
tan con la cinta de seguridad 
aventanillada hecha con pa-
pel de cajas de cigarrillos de 
BRASCUBA, la cual es similar 
al original, pero distinguida al 
apreciarlos bien. 

 
 

Por: Sergio Machado  
¿Ya trajeron el pan,  sacaron 
algo en la bodega?  Son las 
preguntas que María Julia, 
una anciana de 73  años de 
edad residente en el reparto 
Vigía, le hace a su amiga Gla-
dis todas las mañanas cuan-
do abre su ventana del come-
dor. Esa costumbre la repite 
todos los días excepto los 
domingos,  desde hace más 
de 40 años.  
La libreta de abastecimiento 
y las bodegas, son un meca-
nismo establecido en este 
país que ya cuenta con más 
de 60 años de existencia.  A 
pesar de los intentos guber-
namentales por hacerlos des-
aparecer, continúan  siendo 
un salvavidas para millones 
de cubanos que no cuentan 
con recursos económicos  
para pagar los altos precios 
que se exigen fuera de estos  
establecimientos.   
Lamentablemente existen 
muchas familias que no cuen-
tan con este documento,  y la 
posibilidad de adquirir  esos 
alimentos a un precio razona-
ble. Las personas que com-
pran o construyen  casas ile-
galmente para independizar-
se,  son a  las que más se les 
dificulta  conseguir una libre-
ta de abastecimiento.  
Ricardo Gómez y su esposa 
Eneida Trujillo, son dos jóve-
nes holguineros que desde 
hace 14 años  viven de mane-
ra ilegal en el asentamiento 
conocido como Los Alevines.  
“Cuando nos casamos hace 
ya 15 años, decidimos venir 
para Villa Clara, yo estaba 
trabajando en la construc-
ción de un hotel en los cayos 
y ella estaba en Holguín. Hici-

mos una casita aquí pero  sin 
documentos”, aseguró el se-
ñor Gómez.     
La mayoría de los migrantes 
cubanos dentro de la Isla eli-
gen como destino La Habana,  
donde llegan cada año en 
promedio 15.000 nuevos re-
sidentes, seguida de Matan-
zas, Artemisa y Mayabeque, 
según datos del Anuario de-
mográfico de Cuba corres-
pondiente a 2015 y publicado 
por la Oficina Nacional de 
Estadística e Información 
(ONEI). 
Aunque con el paso de los 
años la variedad y cantidad 
de los productos que se ven-
den  por el racionamiento ha 
ido decreciendo significativa-
mente, todavía muchos cuba-
nos dependen de este siste-
ma para sobrevivir.  
“Con las reducidas cantida-
des de  arroz, pollo, azúcar, 
huevos y frijoles que viene a 
la bodega  no se puede ga-
rantizar todo lo que necesita-
mos,  pero  sin eso  estaría-
mos peor”, aseguró Josefa 
García, vecina del Condado.  
Por otra parte hay muchos 
que critican este mecanismo 
de distribución de alimentos 
y aseguran que sería mejor 
que lo quitaran de una vez. 
Alfredo Sarmientos y Lucía 
Cuellar, son una  familia que 
asegura que no compra los 
productos de la libreta por-
que no les hace falta y no 
quieren depender de la gene-
rosidad del gobierno.   
“Este gobierno tiene someti-
do a todo el pueblo y los obli-
ga a estar pendientes de lo 
que viene por la bodega. Sin 
eso la gente sería más libre”, 
aseveró Sarmientos.   
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Mayabeque. Quejas por par-
te de la población güinera, 
respecto a la ausencia de ga-
solina en los servicentros CU-
PET y a las restricciones de 
este para la venta a la pobla-
ción, ya que el poco combus-
tible existente fue reservado 
para los vehículos de renta 
para turistas. 
Las protestas resaltaron la 

división de clases creada por 
la propia dictadura al poner 
en prioridad a los foráneos 
por encima de los nacionales, 
ya que estas personas que 
visitan la isla no deben hacer 
colas, no tienen restricciones 
para el serviciado de Gasoil o 
Diesel en ninguno de los pun-
tos de venta CUPET de la cor-
poración CIMEX. 

El jefe de la Policía colombiana dice haber hecho 

exorcismos para atrapar criminales 
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Por: Mayara Ruiz  
Diana María Rodríguez es 

una doctora especialista en 

Medicina General Integral 

que en el año 2018 dejó  

atrás su profesión como mé-

dico,  para dedicarse al alqui-

ler de una vivienda a turistas 

extranjeros y cubanos que 

pagan en dólares america-

nos.  

Graduada en el Instituto de 

Ciencias Médicas de Villa Cla-

ra en el año 1998, la doctora 

cuenta  los motivos que la 

condujeron a dejar su labor 

de más de 15 años.   

 "Tomé la decisión primera-

mente porque mi salario era 

muy bajo, ganaba 550 pesos 

en aquel momento, eso solo 

me alcanzaba para mis al-

muerzos y pagar el transpor-

te hacia el consultorio. Ade-

más  dirigentes de Salud te 

exigían mucho y  no te garan-

tizaban nada, ni siquiera nos 

informaban  sobre los proble-

mas con los medicamentos e 

insumos”, explicó  

Asegura,  que la situación no 

fue fácil al principio y tam-

bién le generó muchos pro-

blemas profesionales y fami-

liares.  

“Los dirigentes del partido y 

el gobierno de la zona donde 

trabajaba,  que era el barrio 

del Yabú,  me aplicaron una 

sanción e incluso trataron de 

quitarme hasta el título de 

médico. Hasta de contrarre-

volucionaria me tildaron en 

un encuentro que se organi-

zó en el policlínico, sin no me 

pongo fuerte me hubieran 

destruido”, aseveró.  

Significó, que también sus 

padres la criticaron mucho,  

sobre todo por la presión que 

recibieron de los dirigentes 

del Estado en la provincia.  

“Mi padre fue médico y tra-

bajó por casi 40 años en el 

hospital Celestino Hernández 

como especialista en medici-

na interna. Aprovecharon eso   

para ponerlo en contra mía y 

chantajearme,  fue una baje-

za y nunca  lo voy a olvidar”, 

aseguró Rodríguez.  

Agrega, que el sistema de 

salud cubano  fue uno de los 

motivos de orgullo del Go-

bierno Cubano y que por mu-

cho tiempo  Fidel Castro lo 

expuso como uno de sus  

logros principales  que de-

mostraba ante el mundo las 

victorias del sistema socialis-

ta.  

“Antes a los médicos nos pre-

sionaban y éramos tratados 

como militares. Ahora si un 

médico decide abandonar su 

profesión  todo es un poco 

más fácil, son muchos los que 

ya no trabajan en el sector de 

la salud debido a las dificulta-

des que enfrentan. Si el go-

bierno no hace algo para mo-

tivar a los médicos a trabajar 

dentro del país, harán lo mis-

mo que yo,   y  nuestros hos-

pitales  se quedarán sin espe-

cialistas para atender al pue-

blo”, advirtió.  

 

Por: Pedro González  
Santa Clara, 16 de marzo, 

(ICLEP).  Luego de más de 30 

días sin recibir agua por el 

acueducto,  los vecinos de 

los barrios pertenecientes al  

Consejo Popular Universi-

dad,  se preguntan hasta 

cuándo tendrán que sopor-

tar esa situación.  

Teresa Vidal, vecina de la 

comunidad ECOA 13, dijo 

que el Estado es incapaz de 

asegurar el abasto de agua a 

ese territorio porque ella  

vive en ese lugar desde hace 

25 años y nunca han recibi-

do el líquido de manera es-

table.  

“El gobierno no invierte re-

cursos en los servicios para 

el pueblo, aquí recibimos el 

agua cada diez días o más,  y 

eso si no se rompe algo co-

mo está pasando  ahora. 

Estamos cansados de pasar 

tanto trabajo”, aseguró 

Según informó Norberto 

Ruiz, funcionario del Conse-

jo Popular, las zonas más 

afectadas por esta situación 

son La ECOA 13, el Gigante, 

Los Moros y el reparto Uni-

versitario, barrios que en su 

conjunto agrupan a más de 

veinte mil personas.  

Ruiz aclaró,  que la falta del 

vital líquido se debe a una 

rotura en un tramo de más 

de 100 metros de la conduc-

tora de la estación Minerva 

Ochoita, entidad que inicia  

el traslado del agua hacia 

esa zona de la ciudad.  

El funcionario reconoció, 

que hasta el momento ha 

sido imposible enviar pipas 

de forma regular para abas-

tecer esos barrios,  debido a 

que la ciudad solo cuenta 

con nueve carros activos y 

tres se encuentran prestan-

do servicio de forma perma-

nente a zonas que no reci-

ben agua por el sistema del 

acueducto.   

“Estamos haciendo todo lo 

posible para reparar el tra-

mo averiado aunque es un 

lugar intrincado de difícil 

acceso. Hay una brigada a 

tiempo completo en esas 

funciones”, dijo.  

También informó,  que  la-

mentablemente el trabajo 

se ha retrasado porque las 

piezas y materias primas 

que se necesitan y deben 

llegar de empresa nacional 

en la capital del país, todavía 

no las han recibido.  

Artículo  -  Noticia 

 Vecino ECOA 13.  Foto ICLEP 
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