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La Candonga, salvación 

o desgracia  

La carne de cerdo si-
gue ausente 

Complejo Vista Hermosa 

en picada 

Desaparece la carne  de 

cerdo en la mayor pro-

ductora de este renglón 

en Cuba.               
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Inspectores del gobierno 

arremeten contra este 

barrio,  amenazan y  mul-

tan a sus ciudadanos . 

El pueblo reclama mayor 

atención del gobierno pa-

ra los ancianos,  ante la 

amenaza de la COVID 19.                 

 

Exigen  sus trabajadores    

que se les faciliten al-

muerzos y meriendas para   

poder trabajar.                 
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APRENDA AQUÍ: Letra V 
Reglas con pocas excepciones para el uso de la V. 
Escribe v en: 
1. Después de di-: diversión, divagar, diván, excepto dibujo y sus derivados. 
2. Los verbos terminados en –ervar: conservar, preservar, observar, excepto desherbar y exacerbar. 
3. Los sustantivos y adjetivos terminados en –ava, -ave, -avo: esclava, bravo, suave, excepto: árabe, muzárabe, sílaba 

y sus derivados, como bisílabo, pentasílabo, etcétera. 
4. El grupo ven- cuando inicia la palabra, así como sus derivados: ventana, vendaje, vendaval, venia; se exceptúan: 

benjamín, benjuí, benceno, benzoato, bengala y los vocablos que comienzan por el prefijo bene-, que significa bien, 
bueno: beneplácito, benefactor, etcétera.                                                                                           Continuará…  

Vecinos de la comunidad de 
La Luisa alegan que en el 
mercadito de ese lugar los 
productos agrícolas que se 
comercializan vienen con 
demasiada suciedad y exce-
so de fango, perjudicándolos 
en el precio y el peso real de 
los alimentos  que reciben.  
Aleida Roche, vecina de la 
calle C, refiere que la pasada 
semana compró ocho libras 
de yuca y cuatro de boniato 
a un precio de dos pesos por 
cada libra y que al limpiar 
los productos al llegar a su  
casa comprobó que  el peso 
real era de seis libras de yu-
ca y tres de boniato.  
“Eso que me sucedió no es 
la primera vez que me pasa, 
muchos vecinos se han que-
jado por lo mismo ya que se 
ha hecho habitual en ese 
establecimiento.    Estamos 
prácticamente seguros de 
que los enfangan a propósi-
to para sacar ganancias ex-
tras y estafar a los clientes”, 
aseguró la señora Roche. 
Gabriel Alonso es otro de los 
vecinos afectados por el ex-
ceso de fango en los produc-

tos. “Ya hablamos con el 
delegado nombrado Lorenzo 
y nos dijo que nada se podía 
hacer, porque no hay ningu-
na resolución que establezca 
que los suministradores  
tengan   que lavar lo que se 
cosecha. Yo he visitado 
otros países y lo que se ofer-
ta en los mercados está im-
pecable y muy limpio, aquí 
nada funciona como debe”, 
opinó.  
Al respecto Fausto Orozco, 
trabajador del mercado, 
aclara que ellos no tienen 
orientado lavar los produc-
tos y que los venden en las 
mismas  condiciones que los 
reciben.  
“Cuando llegan los produc-
tos lo que hacemos es pe-
sarlos y en seguida los ven-
demos. No tenemos condi-
ciones ni tiempo para lim-
piarlos”, aseguró.  

 

Por: Dalia Gómez 

 

Por: Yasel Machado 
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Casilla vacía 
Mercado agropecuario 

Foto ICLEP 

Hace varios meses que  los 
mercados estatales de esta  
ciudad no reciben carne de 
cerdo para la venta liberada, 
situación que ha provocado 
mucha incertidumbre en 
una población que no se 
explica cómo es posible que 
esto suceda en la provincia 
mayor productora de este 
renglón en el país.  
Las autoridades de la Em-
presa Porcina han manifes-
tado en diversas entrevistas 
con la prensa oficial que 
debido al bloqueo norte-
americano  la producción y 
entrega de este importante 
alimento  se ha visto limita-
da,  fundamentalmente por 
el déficit de alimentos im-
portados  como los piensos 
y las mieles, considerados 
por los especialistas como  
imprescindibles  para la ce-
ba industrial de  los anima-
les.  
Un Productor de cerdos  
nombrado  Alain Perdomo,  
manifiesta que la culpa de 
que no se esté vendiendo 
esta carne  es del gobierno y 
no del  bloqueo,  porque 
para    cosechar    viandas   y  

otros productos agrícolas 
que fácilmente pueden  sus-
tituir los piensos importados 
no hace falta mucho, solo 
destrabar todos las ataduras 
que las autoridades de la 
agricultura imponen.  
“Con esta situación  ningún 
productor menor se arriesga 
a abrir un nuevo convenio, 
se  hace imposible criar los 
animales y entregarlos al 
Estado a un precio que luego 
ellos triplican a la hora de 
venderlos. Tampoco te ga-
rantizan nada de lo que di-
cen los contratos, así nadie 
crece como productor”, co-
menta Alain.  
El gobernador, Alberto Ló-
pez , declaró, que se está 
trazando una estrategia  para 
asegurar la presencia de car-
ne de cerdo en los mercados 
para finales de año, otra de 
las promesas que muy pocos 
ciudadanos creen.  
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CONOCE TUS DERECHOS  

 
 
 
 
 
 
 
Por: Camilo Rodríguez 

Santa Clara, 3 de octubre, 
El barrio de los Sirios 

ha sido visitado en varias 
ocasiones durante las últi-
mas semanas por  grupos de 
inspectores de la vivienda, 
los cuales han impuesto más 
de cincuenta multas  a los 
residentes de ese lugar,  ale-
gando que ocupan terrenos 
ilegalmente y que han  cons-
truido sin el permiso corres-
pondiente.  
Marlen Albero, vecina del 
callejón de la curva, alega 
que ella y su familia directa 
llevan viviendo en ese lugar 
unos veinte años y que ac-
tualmente ocupa un terreno 
de unos cien  metros cua-
drados que anteriormente 
era de su abuelo paterno.  
“Mi abuelo residió en este 
lugar por casi cincuenta años 
antes de fallecer, nunca me 
pudo entregar los documen-
tos  legales porque al triunfo 
de la revolución les quitaron 
las mayorías de las tierras y 
los documentos que po-
seían,  según me dijo para 
legalizarlos. Lo que sí sé es 
que todo  pertenecía a un 
señor nombrado Gonzalo 
que vivía en la ciudad. Tam-

bién recuerdo que muchos 
de los que vivían aquí pasa-
ron por el mismo proceso y 
nunca recibieron los docu-
mentos de vuelta ni les otor-
garon terrenos de manera 
legal”, explica Marlen.  
Agrega,  que ahora existe 
una campaña estatal  para 
presionarlos a abandonar 
sus lugares de residencia y 
que eso se manifiesta a tra-
vés de multas y presiones de 
todo tipo.  
Otra de las familias afecta-
das es la de Orlando García, 
trabajador del combinado 
lácteo, el cual refiere que  ha 
recibido dos multas en lo 
que va de año, cada una  por 
un valor de tres mil pesos 
cubanos.    
“Esto es un abuso y vamos a 
discutir hasta las últimas 
consecuencias, lo que quie-
ren es botarnos de aquí y 
quedarse con todo”, dijo.  
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Por: Cristina Ruíz

Dirigentes del gobierno en el 
municipio amenazaron la 
pasada semana a un ciuda-
dano  que recogía comenta-
rios de sus vecinos relaciona-
dos con  la situación de las 
placitas y las entregaba en la 
sede del gobierno en el terri-
torio.  
Carlos Ramírez, ciudadano 
residente en el Reparto Vi-
gía, asegura que fue adverti-
do y amenazado con  ser 
procesado legalmente por  
dos funcionarios del go-
bierno municipal,  en el mo-
mento que  entregaba varios 
comentarios y opiniones es-
critas por  vecinos y amigos 
sobre el tema señalado.  
El señor Ramírez  refiere,  
que los dos funcionarios que 
lo atendieron ese día  que se 
identificaron como Raiko y 
Manuel, luego de leer varios 
de los documentos escritos 
por los vecinos,  le pregunta-
ron  que si él estaba contra la 
revolución,  porque eso ha-
cían  los gusanos y que por 
eso podía ser procesado y 
hasta privado de libertad. 

“Yo solo estaba cumpliendo 
con un deber cívico que es 
ayudar a las personas,  pien-
so que opinar sobre un tema 
que nos  concierne a todos  
no es un delito. Estamos 
preocupados por la falta ab-
soluta de productos en las 
placitas de nuestro barrio, 
por eso decidimos recoger 
las opiniones por escrito y 
llevarlas a la oficina de aten-
ción a la ciudadanía que se 
habilitó en la sede del go-
bierno municipal”, relató 
Carlos.  
Las Placitas a lo largo de to-
dos estos años han tenido 
como fundamento   acercar 
a los barrios y poblados los 
productos agrícolas frescos  
sin que existan intermedia-
rios,  el objetivo soñado  ba-
jar los precios y lograr la es-
tabilidad en las ofertas 
Mireya Álvarez, una de las 
personas que emitió su opi-
nión en un documento, opi-
na que lo que sucedió de-
muestra que esos funciona-
rios no respetan ni siquiera 
lo que dice la constitución 
sobre la libertad de opinión 
dejando al descubierto su 
verdadera línea de trabajo y 
su objetivo fundamental.  

 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 
Artículo 11 

Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. 
Artículo 12 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por 
él y a escoger libremente en él su residencia.  

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 
3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previs-

tas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públi-
cas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el 
presente Pacto.  

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país  

FOTO ICLEP 

FOTO ICLEP 



 
 

 

 

 

Santa Clara,  5 de octubre, 
(ICLEP). Dos personas resul-
taron heridas de gravedad y 
otras cuatro recibieron lesio-
nes leves,  cuando el bote-
llón de gas que trasladaban 
en un carretón de caballos 
se incendió en plena calle, 
necesitando la ayuda del 
cuerpo de bomberos para su 
total control.    
El lamentable accidente  
ocurrido  el  pasado día nue-
ve  de octubre en horas de la 
mañana en el reparto Ben-
gochea, tuvo como causa 
fundamental las malas con-
diciones y la falta de seguri-
dad con que fue trasladado 
un botellón defectuoso hacia 
el punto de recepción de gas 
ubicado en el mencionado 
barrio santaclareño.     
Según cuenta Yunior Yera, 
testigo presencial del suce-
so, los dos conductores del 
carretón que trasladaba el 
cilindro, venían fumando y 
bebiendo alcohol y que a 
manera de juego y con gran 
temeridad le tiraron un fos-

foro encendido al botellón 
alegando que nunca se in-
cendiaría.  
“Esos dos señores están vi-
vos por puro milagro, en las 
afueras del punto cuando  
todos esperábamos el turno 
para cambiar el gas los escu-
chábamos  reír y decir que el 
botellón se salía, para colmo 
uno de ellos encendió el fos-
foro y se lo tiró, aquello se 
incendió y todo se puso feo. 
Los bomberos por suerte 
estaban cerca apagando un 
incendio forestal y acudieron 
en pocos minutos”, relata.  
Orestes Vento, inspector del 
cuerpo de bomberos que 
investigó lo sucedido, co-
mentó que tirar un fosforo a 
un botellón  de gas que tiene 
salidero es un verdadero 
acto irracional y que trasla-
darlo en un carretón de ca-
ballos por toda la ciudad de-
muestra un gran nivel de 
desconsideración por las 
personas y por sus vidas.  
“Son dos grandes irrespon-
sables que deben pagar por 
lo que hicieron,  pudieron 
morir ”, advirtió Vento.    

NOTICIAS 

   

               Páginas Villareñas |  Octubre de 2020  |  Año 3 | Edición   Quincenal   No. 48 

      Perdidas las Duralginas 

Pág./4 

Foto ICLEP

 

Por: Jairo Soto 

 

 
 

Santa Clara,  4 de octubre,  (ICLEP). Las 
pastillas de dipironas o duralginas como 
popularmente se les conoce por la po-
blación,  han desaparecido de las far-
macias de esta ciudad  desde hace 
aproximadamente un mes,  sin que se 
conozcan las causas de esta ausencia.  
Muchos pobladores de la urbe se pre-
guntan los motivos que han generado    
esta nueva ausencia,  ya que las autori-
dades de la Empresa de Farmacia y Óp-
tica  han planteado en diversas entre-
vistas con los medios oficiales de comu-
nicación que la presencia de este medi-

camento de alta demanda y consumo 
estaría garantizada por lo que queda de 
año.  
Según palabras de Erminda Flores,  tra-
bajadora de la farmacia principal cono-
cida como Campa, desde inicio del  mes 
de septiembre ellos no reciben Dipiro-
nas en su establecimiento y tampoco 
han recibido del organismo superior 
una explicación al respecto.  
“La población a diario nos pregunta que 
sucede con ese medicamento, nosotros 
desgraciadamente no podemos respon-
der sus inquietudes y al igual que la 
población solo podemos esperar a que 
se normalice la situación. Solo sugerir 
que los trabajadores de las farmacias 

no tenemos la culpa de lo que sucede y 
que no somos responsables por las fal-
tas de los medicamentos”, aclara.  
Doris Dueñas, ama de casa que reside 
en la calle Luis Estévez, opina que como 
siempre el gobierno no habla claro y 
oculta las verdaderas causas que origi-
nan las faltas de los medicamentos.  
“Yo escuché en una entrevista que dio 
la sud directora de la empresa de far-
macia a Telecubanacán,  que la Duralgi-
na estaba asegurada y que los suminis-
tradores chinos garantizarían  la perma-
nencia del fármaco en nuestras farma-
cias. Como siempre sucede no cumplie-
ron y nosotros estamos por nuestra 
cuenta”, afirma.  

Por: Yailen Torres 

Santa Clara, 6 de octubre
(ICLEP). La administración 
del  estadio de beisbol Au-
gusto Cesar Sandino no ga-
rantiza los almuerzos y me-
riendas de sus trabajadores  
desde hace más de un mes 
como está establecido, si-
tuación que ha provocado 
que muchos de ellos perma-
nezcan por muchas horas 
trabajando sin ingerir ali-
mentos.  
Según información brindada 
por Raiza Santos, custodio 
del mencionado lugar, los 
problemas con los almuer-
zos y meriendas han causa-
do el disgusto y las quejas de 
las personas que allí laboran,  
ya que están obligados a 
laborar largas jornadas que 
duran aproximadamente  
ocho horas sin que se les 
garantice ningún alimento.  
También dijo que en tres 
ocasiones los trabajadores  
han manifestado en las 
asambleas laborales  su dis-
gusto  por la falta de alimen-
tos y la imposibilidad de tra-
bajar corrido solo  hasta el  

horario del medio día,  lo 
que sin  lugar a dudas alivia-
ría la tensa situación.  
Al respecto Dionisio  Pérez 
segundo administrador   del  
estadio,  aclaró que ellos han 
tratado de resolver el pro-
blema y buscar soluciones,   
pero que la dirección del 
deporte en la provincia no 
ha dado respuesta hasta el 
momento. 
“Hemos hablado con empre-
sas con recursos como las  
de la Agricultura e incluso  
tratado de comprarlos en 
restaurantes privados,  pero 
los precios de las ofertas que 
nos han hecho están muy 
por encima de nuestras posi-
bilidades reales ya que so-
mos una unidad presupues-
tada que depende de los 
organismos superiores  para 
esas decisiones”, aseguró.          

Estadio de beisbol “Sandino”  

Por: Bertha Pérez 

FOTO ICLEP 
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Santa Clara, 9 de octubre, 

(ICLEP). El mercado La Na-

ranja, ubicado en Carretera 

Central y Calle Danielito en 

el  Reparto Virginia, se en-

cuentra totalmente des-

abastecido desde hace va-

rios meses  según informan 

los residentes de esa zona 

de la ciudad.   

La  instalación que se creó 

con el fin de vender a los 

vecinos de los Repartos 

Virginia y Nuevo Condado 

productos similares a los de 

la canasta básica como el 

arroz, chícharos, azúcar, 

harina, frijoles, huevos y 

otros,  en la actualidad la 

única mercancía que está 

ofertando  son latas de 

mermelada de mango.  

“Esto lo que da es lastima, 

antes se vendían alimentos  

producidos en zonas agrí-

colas cercanas y mini indus-

trias locales, ahora todo se 

ha perdido y eso no es por 

culpa de Trump o los Esta-

dos Unidos”,  refiere Aldo 

Ramos, vecino de la calle 

Central.  

Alejandro Gómez trabaja-

dor del mercado dijo, 

“desde hace tres meses no 

recibimos ninguna mercan-

cía para ofertar a la pobla-

ción.   Regularmente o  al 

menos una vez a la semana 

se recibían productos del 

Almacén Central de Comer-

cio Interior, la alta deman-

da de los productos que 

ofrecíamos  y la ubicación 

de nuestro centro hacía 

que nuestras ventas diarias 

oscilaran entre los 5000 o 

6000 CUP. Ahora el merca-

do  solo está ofertando la-

tas de mermelada que pro-

vienen de una mini indus-

tria particular que logra-

mos contactar”.   

Agrega,  que debido a esa 

situación varios trabajado-

res del mercado  van a ser  

reubicados en otras labores 

con mucho menos salario 

que el que perciben en este 

lugar o declarados inte-

rruptos también con reduc-

ción de sus ingresos.  

“Todo lo que estamos pa-

sando  ha afectado  aún 

más el estado de ánimo y 

las posibilidades económi-

cas  de  un colectivo inte-

grado por treinta tres per-

sonas.”, puntualizó Gómez. 

Al respecto Sonia Acalle, 

funcionaria de la Empresa 

de Comercio informó, que 

esas entidades no reciben 

productos porque las asig-

naciones que antes se otor-

gan están suspendidas por 

el nivel central debido a la 

crisis económica que vive el 

país.  

Anciano realizando mandados   Mercado La naranja 
Foto ICLEP 

Santa Clara,   2 de octubre, (ICLEP). 

Cientos de ancianos  que vi-

ven solos continúan abando-

nados  sin la debida ayuda de  

las autoridades del gobierno 

en el territorio, a expensas de 

que el nuevo coronavirus los 

convierta en sus víctimas fata-

les y los sume a la larga lista 

de adultos mayores que se 

desconoce la causa real de su 

fallecimiento.  

Daniel Álvarez,  un ciudadano 

de ochenta  años que reside 

en el Reparto José Martí de 

Santa Clara junto a su esposa 

Inés,  se ha quejado por dife-

rentes vías  ante   las autori-

dades  por la falta de atención 

que han sufrido desde que 

inició la situación sanitaria por 

la pandemia,  sin recibir res-

puesta hasta el momento.  

“Cuando el Coronavirus azotó  

de una forma más peligrosa la 

provincia hace unos meses, 

las autoridades gubernamen-

tales hacían gala en los me-

dios oficiales anunciando que 

todos los viejitos que viven 

solos estaban atendidos y se-

guros, eso es una mentira,  

porque a nosotros que somos 

dos viejos enfermos sin fami-

lia nadie nos ha visitado desde 

que inició el confinamiento. 

Incluso ahora tampoco nadie 

se ha preocupado por saber    

que necesitamos. Muchos 

abuelitos están igual que no-

sotros  y tienen que resolver  

todo lo que necesitan salien-

do a las calles y haciendo las 

colas,  a expensas de enfer-

marse   ”, aseguró Daniel.  

Agrega el señor,   que algunos 

ancianos  que él conoce han 

fallecido por causas descono-

cidas sin que el gobierno  se 

interese por  ellos y sin que 

se conozca si fue la COVID  19 

u otra enfermedad la respon-

sable de su fallecimiento.  

Todos los medios de prensa 

en el mundo y los especialis-

tas en medicina han reiterado 

que los adultos mayores son  

los que ocupan las grandes 

listas de fallecidos a nivel 

mundial al ser el rango de 

edad más susceptible a enfer-

marse con gravedad por el 

nuevo coronavirus.  

Villa Clara la provincia más 

envejecida del país   se en-

cuentra en un peligro diario 

de volver a caer en un rebro-

te debido a su posición geo-

gráfica y a las cercanías con 

Ciego de Ávila y Santi Espíri-

tus, provincias con grandes 

índices de infestación duran-

te las ultimas semanas.  

 Ahora que es el momento de 

establecer las medidas perti-

nentes y proteger a los más 

vulnerables,  el gobierno con-

tinúa con las manos cruzadas 

ignorando el peligro a que se 

enfrentan estas personas. 

Ojalá que no sea muy tarde y 

reciban lo que necesitan.  

 

Por: Maday Romero Por: Lisandra González 
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Por:  Melian Pérez 

El complejo gastronómico Vista 
Hermosa es uno de los restau-
rantes más visitados en la ciu-
dad. Se ha caracterizado siempre 
por una gran variedad en sus 
ofertas y por sus precios módi-
cos, pero en la actualidad el ser-
vicio y las ofertas han mermado 
notablemente. 
Muchos culpan a la crisis econó-
mica por la que está atravesando 
el país de que los restaurantes 
administrados por el estado se 
encuentres  prácticamente  des-
abastecidos y presten servicios 
de muy mala calidad.  
Los clientes  piensan que  los 
problemas en esa entidad se de-
ben a la falta de estímulo de los 
trabajadores y a la ineficiente 
administración. La situación va 
mucho más allá, la calidad de los 
servicios depende en gran medi-
da de la capacidad y profesiona-
lidad de los recursos humanos 
que laboran en el lugar y de su 
sentido común para con los 
clientes. 
Pedro Ruiz, ciudadano que resi-
de en la Gomera y un asiduo 
cliente  del lugar manifiesta gran 
inconformidad respecto a los 
servicios que está ofreciendo el 
restaurante en la actualidad.  
“Estoy muy descontento con lo 
que vi hoy, este lugar fue  el fa-
vorito de mi familia por varios 
años, siempre que veníamos ha-
bía para todos los gustos y a un 
precio asequible, sin embargo 
hoy solo se estaba ofertando 
carne de cerdo guisada, para no 
mencionar su mala elaboración 
solo agregar que  mis hijos no 
pudieron  comerse lo que les 
sirvieron,   a pesar de que siem-
pre  tienen gran  apetito”, dijo.  
“Sumado a eso tuvimos que es-
perar casi una hora y media por 

una comida fría y sin una presen 
tación adecuada, jamás me ha-
bía sucedido esto aquí”, agrega 
el señor. 
Debido a las numerosas quejas 
presentadas por los clientes  la 
dirección de gastronomía en la 
provincia se vio obligada a susti-
tuir del cargo a la persona que lo 
dirigió  por más de seis años.  
Se pudo constara que el actual 
administrador  junto a su  colec-
tivo de gastronómicos y demás 
administrativos,   integrado por 
diecinueve personas,   tampoco 
ha conseguido los resultados 
esperados.   
“Sabemos que muchas personas 
se han quejado y muestran un 
descontento con la oferta que 
estamos brindando desde hace 
algún tiempo, la variedad en los 
platos no está en nuestras ma-
nos por las dificultades con los 
suministros. Lo que si  estamos 
potenciando  es aumentar la efi-
ciencia en nuestro trabajo y lo-
grar mayor calidad con lo poco 
que tenemos. Más allá de los 
resultados económicos importa 
valorar la calidad del servicio 
prestado, este debe ser sinóni-
mo de buen trato, rapidez y 
amabilidad. Borrar la mala ima-
gen que existe de los restauran-
tes administrados por el Estado”, 
palabras de  el administrador del 
lugar Carlos Veitía. 
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El balneario de Varadero listo para recibir 

turistas internacionales 

Twitter restringió temperalmente la cuenta 

de la campaña electoral de Trum 

No habrá campeonatos nacionales en el 

2020. Suspendidos los de boxeo, lucha y 

judo. 

Estructuras semejantes a catedrales 

bajo tierra son empleadas contra 

tifones en Jápón

Complejo Vista Hermosa 

 

Twitter ha restringido  

temporalmente este 

jueves la cuenta de 

campaña electoral del 

presidente de EE.UU 

Donald Trump, de ma-

nera que no puede ha-

cer publicaciones, a raíz 

de un video del candi-

dato presidencial de-

mócrata Joe Biden. El 

video hacía referencia a 

una nota del diario The 

New York Post. 

Como una de las mara-

villas de la ingeniería en 

Japón catalogan las es-

tructuras subterráneas 

construidas en el pías 

asiático para proteger  

a la ciudad de Tokio  y 

sus alrededores de 

inundaciones catastró-

ficas. Las estructuras se 

asemejan a catedrales 

bajo tierra y han sido 

construidas  sobre po-

derosos pilares o co-

lumnas de hormigón. 

FOTO ICLEP 
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Los Paraguitas se convierten en 
basurero

La Candonda, salvación o desgracia    

Foto ICLEP 

Basurero en Los Paraguitas 

Por: Enrique Valdez 

Foto ICLEP 

Los cubanos, son individuos 
que mantienen una lucha 
continua con el día a día, 
caminan del trabajo a la 
casa y la casa al trabajo pen-
sando en el simple proble-
ma del menú de la comida, 
el electrodoméstico roto, o 
quizás en un regalo de cum-
pleaños…problemas que de 
una manera o de otra for-
man parte de la vida diaria y 
no se alcanza una solución 
razonable, al menos para el 
salario de un trabajador co-
mún. 
La Candonga, para muchos, 
es vista como una falta de 
respeto hacia el pueblo, 
para otros como la solución 
más rápida a las dificultades 
del momento. Ha  sido la 
comidilla de los ciudadanos 
santaclareños por períodos, 
incluso hace unos meses 
llegó a convertirse en un 
verdadero dolor de cabeza 
para las autoridades de la 
provincia. 
La misma está formada por 
un grupo variado de puestos 
que se dedican a la venta de 
todo tipo de productos 
(comida, piezas, ropa, rega-
los, utensilios de cocina) por 
un precio considerable para 
la relación entre el sueldo 
de un ciudadano y el valor 
de la mercancía. La constan-
te dicotomía está en que el 
pueblo no consigue lo 
deseado por medio de las 
tiendas y mercados estata-
les, por lo que debido a la 
necesidad urgente o no, 
tiene que verse en la pena 
de conseguir el dinero y ha-
cer la compra. 
Son numerosas las opinio-

nes de las personas, que por 
razones de estatus social se 
dividen en dos grupos, los 
que piensan que La Candon-
ga debería permanecer, ya 
que se obtiene lo buscado 
de forma segura y rápida y 
eso justifica el valor mayor, 
y la inmensa mayoría que se 
queda sin explicaciones 
cuando percibe que los lu-
gares estatales a los que 
corresponde el producto “x” 
están vacíos, y piensa dos 
veces o pasa un poco más 
de trabajo para adquirirlo.  
El pueblo merece un poco 
más que este “espejismo de 
capitalismo”, duele ver co-
mo se vende todo en pre-
cios que supera tres veces el 
original y que muy pocos 
pueden pagar, pasar por ahí 
y no poder permitirte la 
compra porque tu salario no 
es el suficiente duele muchí-
simo ya que por supuesto  
tienes otras necesidades 
más importantes.  
Estos problemas establecen 
un sinnúmero de irregulari-
dades sociales, pero, no ca-
be dudas, que La Candonga, 
a lo largo de los últimos 
años, ha constituido un sal-
vamento real para muchas  
familias.  Para otros solo 
una vidriera inalcanzable.  

Por: Alain Izquierdo 

El poblado de los 

Paragüitas ubicado en la 

carretera a Camajuaní lleva  

aproximadamente  tres me-

ses  sin que se le recoja la 

basura, situación que está 

provocando que toda esa 

zona se convierta en un gran 

basurero lleno de roedores e 

insectos que hacen cada día 

más difícil la vida de los po-

bladores de ese lugar.   

Mirtha Alejo, presidenta del 

CDR No 2, asegura que la 

cantidad de desechos que se 

han acumulado ha inundado 

de mal olor el lugar y que las 

ratas, cucarachas y demás 

insectos han tomado las ca-

lles y callejones del barrio 

afectando la salud de todos 

los vecinos.  

“Nosotros hemos tratado de 

sanear todo e incluso con 

esfuerzo propio recogemos 

en carretones de caballo los 

desechos que podemos,   

pero tenemos prohibido ver-

terlos en otros lugares e in-

cluso algunos compañeros 

han sido multados”, dijo la 

señora.  

También agrega,  que mu-

chos vecinos han protestado 

con fuerza pero ninguna so-

lución se ha encontrado.  

“Lo que  si es cierto es que el 

gobierno nada hace por re-

solver  nuestro problema y 

que nosotros no podemos 

seguir así sin resolver el 

asunto de la basura. Este 

barrio necesita un sanea-

miento urgente para evitar 

una epidemia de dengue,  

Zika o incluso  algo peor”, 

acota la señora.     

Paco Coello, otro de los resi-

dentes de ese lugar, afirma 

que al gobierno y a la Em-

presa de Servicios Comuna-

les no les importa que ese 

barrio se llene de basura y 

de enfermedades,  porque 

está apartado del centro de 

la ciudad.  

“Al señor gobernador de la 

provincia  el señor Alberto 

López  y a toda su camarilla 

de dirigentes,  solo  les in-

teresan el centro  de la ciu-

dad y la imagen que se exhi-

be en los folleticos que les 

regalan a los turistas”, preci-

sa el vecino.  

“Desgraciadamente para 

nosotros las zonas rurales 

hace muchos años que es-

tán totalmente sin atención 

y por cuenta de la gente que 

las habita. Los impuestos 

que nos hacen pagar es para 

enriquecerse ellos y no para 

el beneficio de las comuni-

dades”, asegura Coello.    

Rogelio Pérez, funcionario 

de la empresa de Comuna-

les, informó vía telefónica, 

que ellos no cuentan con los 

recursos para realizar una 

recogida periódica de los 

desechos y que la solución 

está en manos de los gobier-

nos territoriales.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Restaurant en la Candonga 

FOTO ICLEP FOTO ICLEP 
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Foro por los derechos y libertades es un 

proyecto dirigido a implementar leyes de 

beneficio al pueblo trabajador. 

Contáctenos en: 

Foro DyL @gmail.com  

yipsie74@gmail.com  

Llaves  

Llaves mezcladoras 

para fregadero 

Elvis Pacheco 

Teléfono: 42215864 

Lavadora 

Lavadora Ocean de 10 

Kg 

 

Shakira 

Teléfono: 56490697 

Máquina de coser  

Marca singer 

  

Con la La China 

Teléfono: 52929410 

Puertas  

Puertas de correderas 

de tamaño grande 

 

       Ernesto del Valle 

Teléfono: 58141685 

Dirección general en EE.UU 

Drt. general: Normando Hernández González 

Drt. administrativo: Ervin Ibarra                                                                                 

Email del instituto: institutocubano@gmail.com 

OFERTA 

ESPECIAL 

 

Poder Joven es una campaña gestionada por 
la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, 
con la finalidad de promover el voto Libre y 

Plural en Cuba.  

Promocionamos sus negocios sin costo  y a su gusto 

VENTAS 

Olla  

Olla de tres válvulas 

Ideal para su cocina 

Teléfono: 58141685 

Adorno 

Excelente adorno para su 

refrijerador 

Teléfono: 55011907 


