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Decisión del banco 
provoca rechazo 

En El Sapito exigen la  pre-
sencia de autoridades  para 
que hablen sobre situación 
del  consultorio medico .  

Suspensión de entrega de 
tarjetas en MLC provoca 
rechazo de clientes que 
necesitan de este servicio.  
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para los cubanos 
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La subida del precio del MLC 

ha provocado un encareci-
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que se comercializan en el 

mercado informal. 
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por las aceras 

Vecinos de La Gomera exi-
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La Gomera quiere su 
feria 

Que pasa con los pre-
cios 

La gran mayoría de los 

cubanos ya no pueden 

consumir huevos por la 

falta de oferta en los 

mercados estatales. 
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La falta de calidad  en  las obras sociales que se construyen  demuestra la inefi-
ciencia del  régimen gobernante en la administración de los recursos económi-
cos que pertenecen al pueblo.  
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Por: Irma Acosta 

Santa Clara, 3 de  febrero  
(ICLEP). La  decisión de la 
dirección del Banco Popular 
de Ahorro ubicado en áreas  
de La Textilera de suspen-
der la entrega de tarjetas 
magnéticas en MLC hasta 
nuevo aviso, ha creado mu-
cho disgusto en las perso-
nas que necesitan de ese 
servicio. 
La medida se debió,  según 
informaron algunos de los 
afectados, a que existen 
problemas con la codifica-
ción y autentificación de 
algunos lotes de tarjetas lo 
cual ha provocado proble-
mas en clientes que tienen 
que pasar horas tratando 
de autentificar su dispositi-
vo para realizar alguna ope-
ración.   
Amarilis Manso, trabajado-
ra del sector de la salud, 
dijo sentirse muy disgusta-
da por la decisión tomada 
por el banco ya que en su 
caso necesita de la tarjeta 
para recibir un dinero del 
extranjero que le sirva para 
comprar en las tiendas en 
MLC.  
“Yo solicité la tarjeta a me-
diados del mes de diciem-
bre y todavía no la tengo 
en mi poder, este gobierno 

es tan incapaz de resolver 
los problemas de su pueblo 
que hasta un simple dispo-
sitivo como ese demoran 
meses en entregarlo. Al 
final todo repercute en la  
calidad de vida que tene-
mos los cubanos y como 
siempre para mal”, aseguró 
Amarilis.  
El director del referido Ban-
co Popular nombrado Raúl 
Valdés, dijo estar cumplien-
do con una indicación de la 
instancia superior que solo 
pretende brindar un pro-
ducto de calidad que cum-
pla con las normas de segu-
ridad requeridas a nivel 
internacional.  
“En este caso no podemos 
permitir que se entreguen 
tarjetas con dificultades 
técnicas que no garanticen 
operaciones seguras a 
nuestros clientes, espera-
mos resolver pronto esas 
dificultades”, explicó.    

 

 
 

Por: Pedro González 

Santa Clara, 6 de febrero 
(ICLEP). El robo con violencia 
de una motorina propiedad  
de una doctora en pleno bou-
levard santaclareño,  causó 
mucha preocupación en la 
población de esta  ciudad que 
ve como cada día aumenta 
este tipo de delito sin que la 
policía del régimen haga algo 
para resolverlos. 
El lamentable suceso se desa-
rrolló a solo unos metros del 
céntrico parque de Las Arca-
das en  horas del mediodía de 
ayer cinco de febrero. 
“Llegaron cuatro hombres jó-
venes en una motoneta de 
esas que tiran pasaje, levanta-
ron la motorina que todos 
pensamos que estaban reco-
giendo porque estaba rota y la 
montaron por la parte de 
atrás. Cuando la dueña que 
estaba parada de espalda con-
versando se dio cuenta co-
menzó a gritar y lo que recibió 
fue tremendo empujón que la 
tiró por el piso.  Aquello pare-
cía una película porque salie-
ron muy rápido, hasta había 
policías muy cerca que no hi-
cieron nada por impedirlo”, 
palabras de Gerlis Pérez, testi-
go de lo sucedido. 

Roberto Salas, trabajador del 
parque Las Arcadas que tam-
bién vio lo ocurrido,   opina 
que los robos con violencia 
sobre todo contra mujeres  
que conducen estos vehículos, 
ha aumentado considerable-
mente en los últimos meses 
sin que se observen acciones 
concretas por parte del orga-
nismo responsable de impe-
dirlos que es la policía.  
Una fuente confiable que la-
bora en la 5ta unidad de la 
PNR solicitando anonimato,  
informó  que solo en los dos 
últimos meses han ocurrido 
catorce hechos semejantes en 
el que  han sido sustraídas 
motorinas eléctricas a muje-
res.  
También se supo por esta vía 
que hasta el momento no se 
tienen  pistas seguras sobre 
los autores que determinen 
una pronta solución a tan re-
pudiables acciones.    

El acento ortográfico 
 

8. Las palabras extranjeras, incluidos los nombres propios, pueden acentuarse como si fueran españolas. Ejemplo: 

Chéjov, póker. 

9. Los monosílabos no se acentúan, a no ser que queramos diferenciarlos por su doble significado. Ejemplo: Te 

(pronombre) tomaste el té (sustantivo). 

10. Al formar el plural de las palabras, la sílaba tónica no cambia. Ejemplo: caimán, caimanes; pares, paredes. Se excep-

túan las palabras régimen y carácter cuyos plurales son regímenes y caracteres. 

11. Cuando un verbo lleva acento ortográfico, lo conserva aunque le agreguemos uno o más pronombres. Ejemplo: 

buscóle, miróme, perdióse, perdiósele. 

12. El empleo de letras mayúsculas no impide la aplicación de las normas para colocarles tilde.  

 

Lugar del robo. Foto ICLEP  Agencia BPA. Foto ICLEP 

          Páginas Villareñas    |        Febrero/ 2022 | Año 5|  Edición  Quincenal  No. 64 Noticias 



          Páginas Villareñas    |      Febrero/ 2022 | Año 5|  Edición  Quincenal  No. 64 Noticias 

Pág./3 

 

 

Por: Raiza Capote 

Santa Clara, 1 de febrero, 
(ICLEP). La venta de yogurt 
de soya en el establecimien-
to ubicado en los bajos del 
edificio doce plantas del 
complejo Sandino,  fue sus-
pendida  debido a insuficien-
cias  en la industria y proble-
mas con la disponibilidad de 
algunos conservantes, según 
información brindada por la 
administración de dicho cen-
tro.   
La noticia  ha tomado por 
sorpresa a una gran cantidad 
de personas, sobre todos 
ancianos y adultos mayores,  
que acudían casi a diario a 
comprar las bolsas de yogurt 
un producto muy demanda-
do en tiempos en que garan-
tizar algo para desayunar se 
ha convertido en un verda-
dero desafío.  
“Durante años el yogurt de 
soya se vendió en este lugar, 
primeramente a un precio 
de tres pesos cubanos la bol-
sa de un litro y luego del 
“Ordenamiento” el precio 
subió a quince pesos la bol-
sa, algo caro pero todavía 
era una alternativa. Ahora 

estamos en opción cero y 
son miles los ancianos que 
perdimos nuestro  desayuno 
de un día para otro. Al final 
es otro alimento que deja de 
garantizar el régimen ase-
sino que nos gobierna”, pa-
labras de Julia Benítez, una 
anciana de setenta años que 
reside en Bengochea.   
Una dependienta del meren-
dero nombrada Inocencia 
Ramos,  dijo  que  a ese lugar 
no iba la  gente joven, que el 
gobierno sabe muy bien que 
suspender la venta de yogurt 
va directamente contra la 
alimentación de los más des-
protegidos de la ciudad. 
 “Los viejitos son los que 
más van sufrir por esta sus-
pensión y van a pasar mucha 
hambre”, advirtió.  

CONOCE TUS DERECHOS  

Cafetería.   Foto ICLEP 

 
 
 

Por: Niurka García 

Santa Clara, 4 de febrero 
(ICLEP).  Alejandro Pérez y 
Juana Vallejo un matrimonio 
de ancianos residente en el 
barrio de San Gil, denuncian 
que el delegado del Poder 
Popular en  ese territorio los 
engaño al prometerles que 
les facilitarían un subsidio 
para reparar su deteriorada 
vivienda.  
El señor Alejandro  asegura 
que ese funcionario les infor-
mó hace ya tres años  que su 
subsidio estaba aprobado y 
que ellos constituían un caso 
priorizado porque no tienen 
más familia, están enfermos 
y  solo reciben una pequeña 
pensión.  
“Recuerdo que nos hablaron 
de esa ayuda para arreglar la 
casa en una visita que realizó 
el títere Díaz Canel a esta 
zona de la provincia, como 
siempre,  lo único que hacen 
los dirigentes de  este  go-
bierno asesino es mentir y 
prometer cosas  al pueblo 
para luego robarse todos los 
recursos de este país. Ellos si 

pueden tener  tres o cuatro 
casa lujosas con carros y cho-
feres, por eso nos estamos 
hundiendo cada día más y 
para nuestra desgracia nadie 
hace nada”, advirtió.  
El señor agregó,   que al igual 
que ellos muchas familias de 
por allí  viven en plena mise-
ria en viviendas muy viejas y 
deterioradas,  sin que el régi-
men gobernante cumpla con 
las promesa de facilitar los 
recursos para  revertir esa 
situación.  
Carlos Rodríguez vicepresi-
dente del CDR a donde perte-
nece  el matrimonio, dijo sen-
tirse muy decepcionado por 
la falta de atención que sufre 
esa pareja y otras  doscientas 
familias  catalogadas como 
vulnerables.  
“Los que más repudio es que 
en los planes y cifras oficiales 
que se manejan ya aparecen 
como reparadas cientos de 
viviendas que están comple-
tamente en ruinas. Eso es 
una falta de respeto hacia el 
pueblo y un engaño a la opi-
nión pública”, consideró Ro-
dríguez. 

Declaración Universal de Derechos Humanos  

Articulo 14  
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a 
buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.  
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción 
judicial realmente originada por delitos comunes o por actos 
opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Uni-
das.  
Articulo 15  
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni 
del derecho a cambiar de nacionalidad.  
 

Articulo 16  
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tie-
nen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, na-
cionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y de dis-
frutar de iguales derechos en cuanto a matrimonio, durante 
el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.  
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros 
esposos podrá contraerse el matrimonio.  
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la so-

ciedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado. 
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Por: Lianet García 

Santa Clara, 2 de febrero (ICLEP). Unas 
quince mil personas residentes en el 
reparto Santa Catalina  no pudieron 
comprar el pollo correspondiente al 
mes de enero,   debido a que los envíos 
suministrados por la cadena Caribe fue-
ron  insuficientes  y no cubrieron al to-
tal de los consumidores de ese territo-
rio.   
Alina Fuentes vecina de la calle C,  dijo 
sentirse muy disgustada por lo sucedido 
ya que el pollo  es un alimento norma-
do que todos las personas deben recibir 

por igual.  
“Ya en este infierno de país ni siquiera 
los alimentos que vienen por la bodega 
uno los tiene seguros, los núcleos que  
tenemos números por encima del cien 
quedamos pendientes y en todo el mes 
no nos trajeron nada.  A estos degene-
rados que dirigen este país eso no les 
preocupa”, advirtió la señora.    
Se pudo conocer que unos seis mil nú-
cleos familiares que compran sus ali-
mentos en  cuatro bodegas  de la zona 
quedaron pendientes por recibir el ali-
mento,  situación nunca antes vista tra-
tándose de alimentos normados que 
deben ser asegurados por el organismo 

estatal correspondiente, en este caso la 
cadena Caribe.     
Según información brindada por Mari-
cela Quintana trabajadora del departa-
mento comercial de la cadena Caribe, 
todavía no se conoce la fecha en que 
pueda ser distribuido el pollo que que-
dó pendiente. 
“Esta situación nos ha traído muchos 
problemas y reclamos porque es el ali-
mento de la población, dependemos de 
la entrada de los barcos a puerto y lue-
go de la asignación nacional para mane-
jar fechas. Pensamos que en este mes 
de febrero no suceda igual”, comentó.    
 

 
 

Por: Luisa López 

Santa Clara, 4 de febrero 
(ICLEP). Unos setenta traba-
jadores de la granja porcina 
número tres ubicada en la 
loma de Los Güiros,  fueron 
trasladados de sus puestos 
de trabajo mediante presión 
y hasta amenazas por parte 
de la administración de ese 
centro,  hace ya más de un 
mes.  
La medida orientada por la 
dirección nacional de la Em-
presa Porcina,  provocó  mu-
cho disgusto en ese grupo de 
obreros que aparte de haber  
visto disminuido su salario 
mensual, también recibieron 
amenazas de quedar disponi-
bles y perder definitivamente 
sus puestos de labor si recla-
maban  la medida ante las 
autoridades sindicales que 
deben representarlos. 
Luis Corcho fue unos de los 
trabajadores que fue trasla-
dado mediante presión y que 
vio como se violaron todos 
sus derechos laborales sin 
poder hacer nada para impe-
dirlo.  
“Todos los obreros de la 

granja fuimos presionados 
por el administrador y el jefe 
de producción para que 
aceptáramos el traslado sin 
reclamar nada. Nos dijeron 
por lo claro que los que pro-
testaran  quedarían disponi-
bles, que ellos tenían faculta-
des para hacerlo. En este 
sistema político los trabaja-
dores no tenemos derechos 
porque primeramente nos 
pagan un dinero que no vale 
y luego nos presionan para 
que no protestemos”, asegu-
ró Corcho. 
Margarita Perdomo especia-
lista de derechos humanos 
en dicha empresa,  dijo que 
los administrativos  solo 
cumplieron indicaciones de 
la instancia superior.         

 
 

Por: Jorge Romero 

Santa Clara, 2 de febrero 
(ICLEP). Los vecinos de la 
comunidad El Sapito solici-
taron a su delegado la pre-
sencia de los dirigentes del 
partido y gobierno en el mu-
nicipio, para que les expli-
quen  por qué no se ha re-
suelto un médico para el 
consultorio de esa localidad 
el cual ha permanecido ce-
rrado durante toda la pan-
demia.  
Alexei Izquierdo fue la per-
sona escogida por los pobla-
dores para entregar un do-
cumento al delegado en el 
cual se exige la presencia de 
las máximas autoridades 
políticas y gubernamentales 
del municipio y no de inter-
mediarios.     
Según información brindada 
por el propio Alexei, el do-
cumento fue firmado por 
más de trescientas personas 
que residen en esa zona.  
“Estamos cansados de tan-
tas mentiras y manipulacio-
nes por parte de los funcio-
narios que han pasado por 
aquí, lo cierto es que desde 
hace más de dos años aquí 
no hay médico en el consul-

torio y la gente no puede 
estar viajando a los hospita-
les cuando ni siquiera hay 
transporte para eso.  Ya está 
bueno de tantos anuncios 
de que somos una potencia 
médica y   de  que el Canel 
mande médicos para todos 
los países cuando a noso-
tros nadie nos atiende. Por 
eso exigimos que vengan los 
máximos dirigentes, para 
ver que dicen de esto”, refi-
rió Alexei. 
Elena Rodríguez otra de las 
vecinas que firmó el docu-
mento, opina que lo que 
sucede en El Sapito es una 
vergüenza. “Este gobierno 
yo lo considero  un Estado 
fallido y en total decadencia 
que nada hace por el bie-
nestar de su población”, 
precisó Elena.  

Granja Porcina.  Foto ICLEP Comunidad  El Sapito. Foto 
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Por: Saúl Pacheco 

Santa Clara, 6 de febrero 

(ICLEP).  Pacientes contagia-

dos con la Covid 19 advierten 

sobre los engorrosos proce-

sos establecidos por salud 

pública con el consentimien-

to de los máximos dirigentes 

de la dictadura en la provin-

cia,  para adquirir los medi-

camentos para el tratamien-

to a dicha enfermedad.  

Según información brindada 

por Tania Aguilera una de las 

pacientes contagiadas, la 

situación se ha complejizado 

aún más desde inicio del pre-

sente año,  debido a que la 

gran mayoría de los enfer-

mos permanecen en sus ca-

sas y tienen que conseguir lo 

que necesitan por su propia 

cuenta.  

“Es una odisea lo que tiene 

que enfrentar una persona 

cuando se enferma para con-

seguir los medicamentos. 

Primero  hay que ir al policlí-

nico a pedir un documento 

que te avale como enfermo, 

después  ir a la farmacia 

principal “Campa” y hacer 

una  cola para entregar ese 

certifico. Luego esperar a 

que te avisen que ya entra-

ron los  medicamentos para 

hacer otra cola de todo un 

día y por ultimo rezar para 

que los alcances. Un tremen-

do burocratismo que deja sin 

deseos de nada al que lo en-

frenta”, aseguró Tania de 

veinte años de edad.  

La joven agrega,  que miles 

de personas enfermas con el 

coronavirus  deciden no ha-

cer las gestiones por lo engo-

rrosa que resultan para un  

paciente,   que por eso en-

ferman de gravedad.  

Mileidy Rodríguez trabajado-

ra  de la farmacia Campa, 

dijo sentirse muy preocupa-

da por lo que está sucedien-

do en las colas para comprar 

los medicamentos para los 

enfermos de Covid, los que   

son obligados a acudir en 

grandes concentraciones a la 

entidad en que ella labora.  

“Esto se ha convertido en 

una batalla, la gente viene 

enferma a buscar lo que ne-

cesita y en muchas ocasiones 

tienen que acudir a nuestra 

farmacia hasta  tres veces  

porque no alcanzan los me-

dicamentos para todos”, la-

mentó.     

También mencionó la indife-

rencia mostrada por las au-

toridades del gobierno en la 

provincia,  las cuales han re-

chazado todas las propuestas 

realizadas por la población 

que es la que sufre sobre el 

terreno las carencias  y la 

mala planificación de este  

servicio.  

 

Por: Alexander Mesa 

La subida del precio de la 
moneda  libremente conver-
tible o MLC como se le cono-
ce por sus siglas,  ha provo-
cado que los costos reales  
de los productos que se ven-
den  en esas tiendas y luego 
se revenden en  el mercado 
digital  se hayan disparado, 
afectando considerablemen-
te el poder adquisitivo de un 
sector de la población que 
solo puede adquirir lo que 
necesita por esa vía.    
Es una certeza que la inmen-
sa mayoría de los cubanos 
no reciben directamente 
dólares del extranjero me-
diante transferencias banca-
rias ni que los ganan en sus 
centros de trabajo como 
parte de sus salarios,  lo que 
los obliga a comprarlos ile-
galmente en un mercado 
ilegal de oferta  y demanda 
en el que  cada día suben 
más.    
Yunior Rodríguez un joven 
que se dedica a comprar 
equipos electrodomésticos 
en las tiendas en MLC para 
luego revenderlos a través 
de las redes sociales, asegu-
ra que el precio de esta mo-
neda digital  ya ronda por 
estos días los 97 pesos cuba-
nos,  lo que la hace casi inac-
cesible para la población 
común que vive de un  sala-
rio  normal devengado por la 
dictadura. 
“No sé qué piensan los go-
bernantes corruptos  de este 
país para tomar medidas 
que garanticen una estabili-
dad en los precios del dólar 
y el MLC. Como se explica 
que todas las tiendas que 
venden productos de mane-
ra liberada lo hagan en una 
moneda que la población  

no gana ni puede adquirir de 
forma legal. Todos estos in-
ventos de los tanques pen-
santes del régimen,   han 
provocado que la vida de la 
población sea mucho más 
dura ya que tienen que vio-
lar la ley para acceder a lo 
que necesitan”, advirtió Yu-
nior.  
Magalis Alemán trabajadora 
de la tienda Praga que oferta 
productos en MLC, asegura 
que la presencia de personas 
en ese establecimiento ha 
disminuido y que solo los 
conocidos revendedores se 
mantienen comprando ar-
tículos aunque también en 
menor medida.  
“Ya hace algunas semanas 
que no vendemos lo mismo 
que antes, eso es evidente y 
se debe a que el MLC ha du-
plicado su valor en menos 
de tres meses. También creo 
que el gobierno debería ga-
rantizar de alguna manera 
que la población pueda cam-
biar los pesos cubanos por 
MLC de manera legal,  a un 
precio asequible y estable 
para luego poder acceder a 
los productos que nosotros 
ofertamos. Lo más  normal 
sería que la gente pudiera 
comprar todo lo que necesi-
ta en la moneda que le pa-
gan en su trabajo, como se 
hace en todos los países del 
mundo”, sugirió la fuente.      

Noticia –Artículo 

   Tienda MLC.  Foto ICLEP 
  Farmacia. Foto ICLEP 



   

                           Páginas Villareñas   |      Febrero/ 2022 | Año 5|  Edición  Quincenal  No. 64 

Pág./6 

 

Por: Simón Ríos 

Santa Clara, 6 de febrero 

(ICLEP).  La petición de los 

pobladores del barrio El Car-

men,  de construir un punto 

para la venta de gas licuado 

algo más cercano a ese terri-

torio fue negada por las au-

toridades,  las cuales mani-

festaron que no existen los 

recursos para ejecutar esa 

obra.  

La negativa a la petición po-

pular fue dada a conocer en 

una reunión extraordinaria 

solicitada por un grupo de 

vecinos que se encontraban 

cansados de esperar por una 

respuesta del régimen go-

bernante, la cual fue celebra-

da el pasado día dos de fe-

brero en áreas del parque El 

Carmen.  

Según información brindada 

por Cristóbal Rodríguez ve-

cino de esa comunidad del 

centro de la ciudad, lo lejos 

que se encuentra el punto de 

venta de gas que brinda sus 

servicios a esa zona, fue el 

motivo fundamental  de la 

petición realizada a las auto-

ridades.  

“Los que vivimos en este ba-

rrio tenemos que caminar 

varios kilómetros para poder 

comprar el gas porque el 

punto está por áreas del San-

dino. Tampoco permiten 

montar los cilindros en las 

guaguas o en otros transpor-

tes por lo que nos vemos 

obligados a alquilar algo para 

traer los botellones, esas son 

razones más que suficientes 

para el pedido que hicimos”, 

significó. 

El señor agregó,  que la justi-

ficación  dada por el repre-

sentante del poder popular 

nombrado Ulises Ramos no 

tiene fundamento alguno,  

porque los vecinos localiza-

ron un local con todas las 

condiciones que se encuen-

tra sin uso y completamente 

abandonado desde hace mu-

cho tiempo. 

Miguel Rodríguez especialis-

ta de la dirección de CUPET 

en el territorio, dijo que son 

muchas las localidades que 

están en igual situación y 

que demandan una solución 

para los problemas en las 

ventas del gas.  

“Sobre todo la lejanía de los 

puntos y las aglomeraciones 

por la gran cantidad  de nú-

cleos familiares que se atien-

den son los problemas pen-

dientes que tenemos. Ojalá 

que todo se resuelva para 

que la gente se tranquilice”, 

exclamó  Rodríguez.        

 

Por: Yaneisy López 

Caminar por una acera en 
muchos barrios de  esta ciu-
dad se ha convertido en un 
desafío y un verdadero peli-
gro para cientos de tran-
seúntes que se ven obliga-
dos a sortear todo tipo de 
obstáculos, huecos y demás 
impedimentos para llegar a  
sus destinos.     
La situación empeora cada 
año que pasa, primeramente 
por la absoluta falta de repa-
raciones o mantenimiento 
que han sufrido estas vías 
peatonales por décadas,  
unidas a las innumerables 
obras sin terminar, estatales 
o privadas  que  las dejan 
llenas de escombros y basu-
ra de todo tipo como si fue-
ran un vertedero más.      
La ineficiencia en la recogida 
de basuras de los organis-
mos institucionales encarga-
dos de hacerlo,  es un ele-
mento que agrava la situa-
ción en que amanecen las 
aceras cada mañana. Pueden 
pasar días y hasta semanas 
acumulando desechos que 
en algunas ocasiones toman 
el aspecto  de pequeños ver-
tederos.  
Otra arista del problema es 
que cualquier empresa,  or-
ganismo estatal  o incluso 
personas particulares,  se 
toman la atribución de abrir 
un hueco en medio de una 
acera,  lo mismo para repa-
rar una tubería rota que para 
buscar una acometida de 
agua del acueducto,  y al fi-
nal esos huecos o no se ta-
pan o se tapan mal.  
“Frente a mi casa en la calle 
Virtudes hay un hueco que lo 
abrieron unos supuestos 
constructores de Manteni-
miento y Viales  hace más de 
un año,  suponemos que pa-

ra arreglar una acometida de 
agua, lo cierto es que la aco-
metida no apareció y que 
nunca  taparon el hueco que 
ya ha provocado más de un 
accidente”, refirió Juan Car-
los Saldívar,  ingeniero en 
telecomunicaciones.  
Según información brindada 
por Arístides Mena funciona-
rio de la Dirección Municipal 
de Planificación Física, solo 
en la zona del  consejo cen-
tro de la ciudad,  se han 
identificado más de quinien-
tos  obstáculos permanentes  
que dificultan el paso de los 
transeúntes por las aceras.  
“Es un problema acumulado 
por muchos años al cual el 
Estado  no le ha dado la im-
portancia que merece y que 
ha llegado a un punto en que 
si no hacemos algo pronto,  
la situación en un futuro po-
día ser muy difícil de revertir. 
Calculamos que solo para 
resolver la situación en el 
centro de la urbe se necesi-
tarán más de veinte millones 
de pesos en moneda libre-
mente convertible y eso no 
lo tenemos”, aseguró.    
Lo que muchos ciudadanos 
comunes se preguntan es 
por qué las autoridades que 
gobiernan este país que 
cuentan con  tantos meca-
nismos de control no hacen 
algo para resolver el proble-
ma y mejorar a  esos espa-
cios públicos.  

Noticia –Artículo 

   Acera de la ciudad.  Foto ICLEP   Barrio El Carmen. Foto ICLEP 
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Por: René Alonso 

Santa Clara, 3 de febrero 

(ICLEP).  Los residentes en el 

barrio de La Gomera están 

exigiendo a las autoridades 

del barrio  que los represen-

tan,  que vuelvan a llevar la 

feria de productos agrope-

cuarios a esa zona   y así evi-

tar que sus pobladores ten-

gan que recorrer largas dis-

tancias para conseguir los 

alimentos que necesitan.  

En esta localidad ubicada en 

la periferia de la urbe a unos 

doce kilómetros  del centro 

de  la ciudad,  residen unas 

dieciocho mil personas que 

en su mayoría no cuentan 

con un transporte que los 

traslade a los puntos de ven-

ta de productos,  por lo que 

se hace imprescindible acer-

carles la comercialización  de 

lo que necesitan.  

Según refiere Damián  Díaz 

vecino de ese lugar, hasta 

hace un año aproximada-

mente  se celebraban en esa 

zona ferias agropecuarias 

con una frecuencia quince-

nal ,que aunque no satisfa-

cían las demandas de ali-

mentos,  por lo menos eran 

un alivio a la tensa situación 

alimentaria que sufre la po-

blación.  

“Aquí venían cooperativas y 

campesinos independientes 

con productos frescos y a 

precios mucho más accesi-

bles que los que se ven en 

los mercados de oferta y de-

manda. La decisión de termi-

nar con la ferias  fue de un 

vicepresidente de este régi-

men  nombrado  Frank Esté-

vez. Este señor  dijo que se 

estaba gastando  mucho 

combustible en los camiones 

que traían los alimentos para 

tan pocos pobladores. Lo 

que sí se mantiene  es que 

ese señor tiene toda la comi-

da  garantizada, y por su-

puesto hasta un carro con el 

tanque lleno de combustible 

para pasear con su familia 

como hacen todos los de-

más”, aseguró Damián.      

Elena Ruiz, delegada del po-

der popular en ese lugar, 

informó que ellos ya trasla-

daron los pedidos de los ve-

cinos a la intendencia muni-

cipal y que hasta el momen-

to no han recibido respuesta.  

“Nos hemos reunido con los 

vicepresidentes que atien-

den esas actividades en los 

gobiernos provincial y muni-

cipal y hasta con funciona-

rios de la agricultura y la 

ANAP, hasta ahora no se po-

nen  de acuerdo por lo que  

seguimos sin la feria”, acotó. 

 

Por: Lisvanys Marrero 

Santa Clara, 5 de febrero 

(ICLEP).  Abandonado total-

mente por las autoridades 

de la localidad  y convertido 

en un potrero ilegal  para 

pastorear los caballos de 

carretoneros privados,  se 

encuentra  el estadio de 

beisbol de la comunidad ru-

ral La Victoria,    impidiendo  

que cientos de niños y jóve-

nes amantes del beisbol, 

puedan  practicar este de-

porte de manera sana y se-

gura.   

En esta zona residen más de 

dos mil personas que históri-

camente han integrado o 

apoyado a varios equipos de 

pelota de  diferentes catego-

rías de aficionados,  los cua-

les han participado en  tor-

neos populares que atraen 

la atención de cientos de 

vecinos de barrios y pobla-

dos cercanos.  

“El terreno de beisbol que 

era nuestro orgullo se en-

cuentra completamente  

abandonado, ahora está 

siendo utilizado por los ca-

rretoneros de la zona como 

potrero para apacentar ca-

ballos y vacas. Esto no es del 

agrado de muchos vecinos 

que emplearon mucho tra-

bajo y recursos propios en 

acondicionar el lugar para la 

práctica del deporte sano”, 

palabras de Alfredo Prieto,  

director   de   un   equipo  de  

 

pelota infantil .   

El señor agregó,  que los 

problemas comenzaron 

cuando se prohibió a los mu-

chachos jugar pelota o desa-

rrollar otras actividades físi-

cas cuando comenzó la pan-

demia de Covid 19.  

Alejandro Pérez cochero que 

pastorea su caballo en el 

terreno,  dijo que a él y mu-

chos otros conductores de 

carretones  nadie del go-

bierno les ha prohibido que 

pastoreen sus animales en 

ese lugar y que por eso lo 

siguen haciendo.  

“Todos tenemos derecho de 

utilizar el lugar como estime-

mos, a mí no me gusta la 

pelota y necesito un lugar 

donde soltar mis animales 

para que coman, si el go-

bierno no me lo prohíbe lo 

seguiré haciendo. Es más 

productivo criar vacas o ca-

ballos que jugar pelota”, 

aseguró.  

Luis Ríos, vicepresidente del 

consejo popular,  dijo que 

todo está en evaluación  en 

la sede del gobierno. 

 

 

Noticias 

   Terreno de Beisbol.  Foto ICLEP   Feria Popular. Foto ICLEP 
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Venta de pipas de agua, un negocio que beneficia al 

régimen 

Biden pide a los estadounidenses dejar Ucrania “ahora” 

tras el inicio de maniobras rusas en la zona 

Rechazan padres el empleo de niños en trabajos 

agricolas 

Artemisa. Se oponen padres 
de escolares que asisten a la 
escuela primaria Juan Pedro 
Carbó al empleo de niños en 
trabajos agrícolas obligatorio 
en el huerto escolar.El 
empleo de niños como 
obreros agrícolas ha 

encontrado el rechazo 
masivo de los padres, 
quienes señalan que no solo 
pierden tiempo que restan a 
las clases, sino que al final 
del día disminuyen los 
ánimos para realizar treas 
extra-clases.           

 
Por: Mayara Ruíz 

La alimentación de los estu-
diantes en las escuelas y de-
más centros de educación en 
el territorio es un problema 
pendiente para el régimen 
gobernante  que demanda de 
una atención inmediata por 
parte de las autoridades co-
rrespondientes,  en tiempos 
en que las familias no cuen-
tan con las  alternativas para 
garantizarlos. 
Hace algunos años muchos 
padres se sacrificaban y em-
pleaban gran parte de sus 
salarios comprando las lati-
cas de refrescos y los popula-
res  “Guapos”  o panes con 
jamón y queso para garanti-
zar un refuerzo alimenticio a 
las jornadas docentes de sus 
hijos. Hoy lamentablemente 
la situación es muy diferente 
ya que se hace casi imposible 
conseguir algo parecido. 
La incapacidad mostrada por 
el régimen que gobierna este 
país a la hora de garantizar 
una comida decente a los 
estudiantes unida a los  ro-
bos de los alimentos en  los 
comedores escolares, hacen 
mucho más compleja la situa-
ción,  según opinan personas 
entrevistadas al respecto.     
Padres de alumnos de la es-
cuela primaria Eduardo Ano-
ceto ubicada en el barrio de 
La Vigía,  pidieron  a las auto-
ridades educacionales del 
territorio en una reunión ce-
lebrada la pasada semana, 
una solución inmediata a la 
mala calidad del almuerzo 
que reciben sus hijos desde 
que comenzó el presente 
curso.  
Laura Isturia, madre de un 
estudiante de 5to grado, opi-
na que  los productos  asigna-
dos a ese centro como el  
pollo y algunos embutidos 

no se distribuyen en el al-
muerzo escolar de los niños,  
desviándose para el prove-
cho de trabajadores inescru-
pulosos que se aprovechan 
del momento para su  benefi-
cio personal.   
‟Nos han dicho por la televi-
sión de la provincia que a la 
escuela les mandan  pollo, 
embutidos y hasta enlatados, 
pero nuestros hijos dicen que 
nunca les dan esos alimentos 
y que lo que comen son sub 
productos mal elaborados sin 
grasa alguna  y mucho arroz 
con suerte. Me gustaría que 
se investigara todo y se acla-
re  todo públicamente,  y que 
si hay violaciones los culpa-
bles sean analizados y juzga-
dos como establece la ley”, 
refirió Laura.  
Orlando Sánchez sud director 
de la escuela primaria José 
Martí, opina que el problema 
con la alimentación en los 
comedores escolares es un 
problema que desde hace 
muchos años se le salió de 
control al gobierno por la 
falta de supervisión,  y que 
para su solución en un mo-
mento tan complejo,  necesi-
ta de mucho esfuerzo y de 
medidas enérgicas para con 
las personas responsables de 
los desvíos de los alimentos.  
“Muchos trabajadores de los 
comedores ven como un de-
recho llevarse esos alimentos 
e incluso venderlos de mane-
ra ilegal, por ejemplo en los 
barrios todos compramos 
pollo o mortadella a perso-
nas que los venden y no pre-
guntamos de donde salen, en 
parte todos somos responsa-
bles,  aunque el máximo res-
ponsable es el Estado por no 
controlar y velar por su buen 
funcionamiento”, acotó el 
profesor  Orlando.   

                 Páginas Villareñas   |    Febrero / 2022 | Año 5|  Edición  Quincenal  No. 64 

  

Pinar del Río. Denuncian 
pinareños el cobro excesivo 
de agua potable en camio-
nes cisternas el cual se ha 
elevado hasta los 500 pesos. 
Este debería ser un servicio 
subsidiado para la población 
que por no contar con acce-
so a las conductoras de agua 

potable deben recurrir al 
uso de las llamadas pipas 
para abastecerse. 
Actualmente las personas 
más afectadas son las que 
residen en las carreteras de 
Viñales y Luis Lazo quienes 
por obligatoriedad depen-
den de este servicio. 

Aplazado el juicio a Jeanine Áñez en medio de la tensión 

en las calles de Bolivia 
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Por: Sergio Machado 

Por todos es conocido que 
los huevos han constituido 
para la mayoría de los cuba-
nos una fuente de proteína 
barata que suple de alguna 
manera las muy insuficien-
tes ofertas de productos 
cárnicos en los estableci-
mientos administrados por 
el régimen gobernante.  
Es una gran verdad que na-
die ´puede cuestionar que el 
precio de los huevos en el 
mercado informal se en-
cuentra en su nivel más alto 
en las últimas décadas,  esto 
por  la falta de oferta moti-
vada por la reducción consi-
derable de las producciones 
en las granjas avícolas del 
territorio.  
Lamentablemente en los 
últimos tiempos la situación 
ha empeorado  ya que el 
gustado alimento se ha uni-
do a la larga lista de produc-
tos que han desaparecido 
de los mercados estatales y 
que para conseguirlos hay 
que pagar un precio que ni 
siquiera los más pesimistas 
críticos del gobierno   pudie-
ron vaticinar.  
Isabel Francia vecina de la 
calle J,  dijo sentirse muy 
agobiada por la situación ya 
que con los salario de ella y 
su esposo les es imposible 
comprar un producto que ya 
ronda los seiscientos pesos 
cubanos por file de treinta 
unidades.  
“Desde pequeños a  mis dos 
hijos les ha gustado almor-
zar con huevos, primero 
porque en Cuba no hay car-
ne para comer en almuerzo 
y comida,  y segundo por-
que era los más barato y 
seguro que se conseguía en 
materia de alimento. Ahora 
comer huevo se ha converti-

do en un lujo que no mu-
chos pueden darse”, asegu-
ró la joven madre.    
Agrega la joven,  que las 
cantidades que se venden 
en las bodegas de forma 
regulada están muy lejos de 
satisfacer las necesidades 
reales de una población que 
cada día carece más de 
fuentes proteicas con las 
que garantizar su alimenta-
ción diaria.  
Xiomara Pérez Rodríguez 
doctora especializada  en 
nutrición infantil,  advierte 
sobre las graves consecuen-
cias que puede traer para 
los más jóvenes de casa no 
ingerir regularmente ali-
mentos como los huevos, 
las carnes rojas  y los pesca-
dos, productos indispensa-
bles  para un desarrollo y 
crecimiento normal. 
“Tal vez ahora la población 
no se dé  cuenta de las insu-
ficiencias que en materia de 
alimentos sufrimos los cuba-
nos en estos tiempos, es un 
tema que en unos  pocos 
años se van a ver las conse-
cuencias que en su mayoría 
serán negativas e irreversi-
bles para las futuras genera-
ciones. Ojalá que más pron-
to que tarde pueda revertir-
se la situación y que se pue-
dan garantizar los alimentos 
proteicos que este pueblo 
necesita. Es un asunto a re-
solver con mucha urgencia”, 
comentó la especialista.   

 
 

Por: Mayelin González 

Santa Clara, 4 de febrero, 

(ICLEP). Desde que comenzó 

este mes los vecinos que vi-

ven en las localidades cerca-

nas a la presa Minerva no 

cuentan con los servicios del 

ómnibus que realizaba los 

viajes desde y hacia  la ciudad 

cabecera municipal.  

La situación ha creado mu-

chos problemas para las más 

de ochocientas  personas en-

tre estudiantes y trabajado-

res que dependían  de ese 

transporte para asistir a sus 

escuelas y centros de labor.  

“Desde que inició febrero 

suspendieron los viajes de la 

guagua que venía desde José 

Martí hasta la presa Minerva, 

dicen que  se rompió el carro 

y que no han podido conse-

guir otro. Lo más duro es que 

los niños no pueden ir a las 

escuelas con todo lo que han 

perdido por la pandemia y ya 

están  en pruebas finales”, 

palabras de Jorge González 

vecino de La Rocosera.  

También dijo  que el gobierno 

del municipio debería hacer 

algo pronto para solucionar el 

problema porque en toda 

esta zona no hay otra forma 

de viajar para Santa Clara.   

Lorenzo Arteaga chofer del 

ómnibus que cubría la ruta 

desde el reparto  José Martí 

hacia la presa Minerva, infor-

mó que el ómnibus se en-

cuentra fuera de servicio por 

falta de gomas y que por el 

momento no se vislumbra 

una solución al problema.  

 

“Trabajamos todo  el mes de 

enero en ese carro  con go-

mas en muy mal estado a 

riesgo de sufrir un accidente, 

el consejo de dirección infor-

mó de la situación al puesto 

de mando del gobierno y 

ellos decidieron que no había 

más opción que pararlo. Aho-

ra todo depende de que man-

den los neumáticos nuevos 

desde  la habana porque aquí 

en Villa Clara ya hay más de 

treinta carros paralizados por 

esa situación”, aseguró Artea-

ga.  

En una intervención en la ra-

dio de la provincia el gober-

nador Alberto López, aseguró 

que el transporte en las zonas 

rurales pertenecientes al mu-

nicipio de Santa Clara estaba 

garantizado sobre todo para 

los estudiantes. 

Lairenis López vecina de Los 

Paragüitas y madre de dos 

niños que estudian en la es-

cuela primaria  Antonio Ma-

ceo, dijo que el gobernador y 

todo su equipo de trabajo son 

unos mentirosos que solo 

piensan en su bienestar per-

sonal y en quedar bien con 

sus superiores. 

“Estos gobernantes nada le 

resuelven al pueblo y viven 

de las mentiras”, aseguró.  

Artículo –Noticia 

 Omnibus Minerva Foto ICLEP  Huevos  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.  
 
Líder Nacional: José 
Daniel Ferrer  
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civil cubana sin fines de lu-
cro  
Sede: Santa Clara, Villa 
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Teléfono: 42282219  
Director Nacional: Guillermo 
Fariñas  




