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Hogar de ancianos en 
pésimas condiciones 

El pueblo denuncia que la 

leche fluida  que se distribu-

ye para los niños menores 

de siete años viene con 

agua.                          Pág.>> 3                                     

El  hogar de ancianos No 2  
ubicado en la carretera a 
Camajuaní, permanece sin la 
debida atención del régi-
men.                            Pág.>> 2 

En cero la venta de gas 
en el reparto Virginia 

Debido a la crisis migratoria  

los hoteles del territorio no 

cuentan con personal capa-

citado para atender a sus 

huéspedes.                Pág.>> 5                                                                                                                                     

Los vecinos  culpan al régi-

men por no resolver el pro-

blema, que los tiene desde 

hace un mes sin agua                         

del  acueducto.         Pág.>> 4 

Hoteles sin personal 
para trabajar 

Materno  exige insumos  
para las cesáreas 

Más de dos mil ochocientos 
nucleos familiares no  tienen   
gas licuado, por la decisión 
del régimen de suspender la 
venta.                          Pág.>> 7 
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Los derrumbes de viviendas privadas en el las zonas más céntricas de la ciudad han 
aumentado en los últimos meses,  provocando lesiones  y pérdidas económicas a sus 
propietarios.  

En el Hospital Materno les 

exigen a las embarazadas 

que lleven el instrumental   

para las operaciones de  

cesáreas.                   Pág.>> 5 

Distribuyen leche aguada 
en el reparto José Martí 

Un mes sin agua en el 
reparto Moros 
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Por: Irma Acosta 

Santa Clara,  2 de noviembre 
(ICLEP). El hogar de ancianos 
No 2 ubicado en la carretera 
a Camajuaní, se encuentra  
en pésimas condiciones 
constructivas y  abandonado 
por las autoridades del go-
bierno, situación que afecta 
considerablemente  la cali-
dad de vida de los que se 
encuentran albergados en 
ese lugar.  
Baños con tupiciones y sin 
instalaciones hidráulicas, 
ventanas rotas,  puertas que 
no cierran  por donde pene-
tra el agua, filtraciones en los 
techos, camas y muebles 
rotos o en pésimas condicio-
nes,  solo son algunos de los 
problemas que presenta esta 
instalación.   
Unos ciento sesenta  ancia-
nos que  viven de manera 
permanente en el asilo, tam-
poco  cuentan con agua de 
manera permanente por lo 
que tiene que cargarla en 
cubos o en pomos plásticos.  
Según informa una trabaja-
dora que labora en el depar-
tamento de servicios y que 
por su seguridad  solicitó 
anonimato, este hogar de 
ancianos que es el mayor de 
la provincia, no ha recibido 
mantenimientos o cambio de 

mobiliarios desde hace más 
de quince años.  
“Yo llevo más de veinte años 
trabajando  en este lugar y 
hemos sobrevivido por el 
esfuerzo de los mismos 
abuelitos que han puesto sus 
conocimientos y empeño en 
reparar  todo lo que se va 
deteriorando y el gobierno 
no repone”, dijo la fuente 
anónima.  
La trabajadora quien se en-
cuentra en proceso para la 
jubilación, lamenta que las 
autoridades del gobierno en 
la provincia no tengan en 
cuenta la situación que pre-
senta este asilo, la que afecta 
directamente a muchos 
abuelitos.    
Concha Pacheco  una de las 
ancianas  internas en el Ho-
gar, opina que el gobierno 
debería atender con esmero 
a estos abuelitos porque son 
parte de la sociedad y mere-
cen mejor atención.    

 
 

Por: Lisvanys Marrero 

Santa Clara, 3 de noviembre 
(ICLEP). El precio del frijol 

blanco en las ferias agrope-
cuarias organizadas por el 

régimen sobrepasa los cien 
pesos por  libra y amenaza 

con seguir subiendo, situa-
ción que afecta  la posibilidad  
del  pueblo de poder adqui-

rirlo.  
En solo un mes el precio de 

este   alimento ha subido de 
ochenta hasta los cien pesos,  

y en muchos comercios  pri-
vados ya se oferta a ciento 

diez CUP por  libra.  
Las ofertas de este alimento 

en los mercados agropecua-
rios estatales  no existen des-

de hace varios meses, incluso 
ya no se venden paquetes de 

frijoles blancos en las tiendas 
en divisas.   

“En este fin de año si todo 
sigue como va y no ocurre un 

milagro que resuelva el pro-
blema de los precios de los 

alimentos,  pocos cubanos 
van a poder comer un arroz 

con gris o un potaje de frijo-
les blancos”, comentó  Ineisis 

López vecina del Capiro.   
Agrega Inesis,  que ni siquie-

ra en aquellos años del Perio-
do  Especial los precios subie-
ron tanto.  

“Este gobierno es el más in-

capaz del mundo,  aquí ya no 
se puede vivir con tanta esca-

sez”, acotó.  
Diosdado Jiménez vendedor 

de frijoles en la feria de la 
Vigía, refiere que ellos se ri-

gen por las leyes del merca-
do de oferta y demanda para 

fijar los precios de los ali-
mentos.  

“Compramos caro porque 
hay  poca producción y mu-

cha demanda, el gobierno es 
el culpable de los altos pre-

cios, porque ni siquiera  ven-
de frijoles en sus mercados”, 

aseguró.  
También dijo,  que en los últi-

mos meses les han subido 
considerablemente los alqui-

leres de tarimas.   
Se pudo constatar que en los 
cinco mercados estales del 

municipio no se están ven-
diendo frijoles blancos  des-

de hace varios meses.  

 

Letra k 

Reglas con pocas excepciones para el uso de la Ll 

Se escribe ll en: 

1. Los sustantivos terminados en  - alle, - elle, - ello, como calle, muelle, fuelle, cuello, aquello; 

se exceptúan: leguleyo, plebeyo y algunos nombres propios como: Apuleyo y Pompeyo. 

2. Los verbos terminados  en  - llar, como atropellar, apoyar, querellar, amurallar;son excepcio-

nes: aplebeyar, apoyar, atalayar, ensayar, desmayar, convoyar, explayar. 

                                                                                                                                                           … Continuará 

Tablilla de precios. Foto ICLEP  Hogar de ancianos.Foto ICLEP 

                          Páginas Villareñas    |  Noviembre/ 2022 | Año 5|  Edición  Quincenal  No. 82 Noticias 



                           Páginas Villareñas    |  Noviembre/ 2022 | Año 5|  Edición  Quincenal  No. 82 Noticias 

Pág./3 

 

 

Por: Dianelys Rivero 

Santa Clara, 4 de noviembre, 
(ICLEP). La leche que se distri-
buye  para los niños menores 
de  siete años que residen en 
el reparto José Martí,  está 
viniendo con demasiado agua 
y no responde a las necesida-
des nutricionales de los más 
pequeños de casa, aseguran 
los padres de los menores.  
Lianet Pacheco madre de un 
niño de cuatro años que resi-
de en ese reparto, refiere que 
desde hace semanas la leche 
a granel que se distribuye en 
las tres bodegas ese lugar no 
sirve,  ya que viene con mu-
cha  agua,  cuando la hierven 
ni siquiera sube y se derrama 
de los envases.   
“Es un abuso y una falta de 
respeto lo que está sucedien-
do con la leche para los niños. 
Parece que todos los que la 
manipulan quieren sacar ga-
nancias y la solución es echar-
le agua. Por eso cuando llega 
a nosotros es un líquido blan-
co y casi transparente que 
para nada se parece a la leche 
que le ordeñan los campesi-
nos a las vacas”, aseguró Lia-
net.  

La joven agrega que a pesar  
que se han producido quejas 
muy fuertes y denuncias ante 
las autoridades políticas y gu-
bernamentales, nada se ha 
solucionado y el problema 
empeora semana tras sema-
na.  
Xiomara Gonzales trabajadora 
de la bodega nombrada la 
Esquina, opina que la falta de 
controles técnicos sobre el 
producto en la cadena de dis-
tribución,  han facilitado  esta 
lamentable situación.   
“Es muy duro que le cuestio-
nen a uno su trabajo y lo acu-
sen de echarle agua a la le-
che, ojalá  se realicen inspec-
ciones en cada traspaso de la 
leche para detectar a los res-
ponsable”, sugirió.   
 

CONOCE TUS DERECHOS  
Jarro de leche.   Foto ICLEP 

 
 
 

Por: Iroel Chavez 

Santa Clara, 5 de noviem-
bre, (ICLEP). Ochocientos 
trabajadores de ocho empre-
sas pertenecientes al Minis-
terio de la Construcción,  
fueron perjudicados econó-
micamente al perder la esti-
mulación salarial que reci-
bían hasta el pasado mes.  
La medida fue impuesta por 
la dirección de este ministe-
rio en la provincia de la Ha-
bana,  quienes non tuvieron 
en cuenta la opinión de los 
trabajadores para tomar  la 
repudiada decisión.  
Marcos Sarduy mecánico de 
motoniveladora en la ECOAI 
9, dijo sentirse muy molesto 
y hasta engañado por su  
empresa nacional.    
“Todos esos dirigentes a los 
que ahora les dicen 
“cuadros”, toman decisiones 
desde sus oficinas con aire 
acondicionado que ni siquie-
ra han sufrido ni un solo apa-
gón. Nos quitaron la estimu-
lación supuestamente por 
no cumplir con el plan eco-
nómico   pero  nosotros tra-
bajamos hasta doce horas al 
día y sin condiciones”, expli-
có.  
Sarduy  dijo también que 

desde hace más de tres años 
ellos reciben esos estímulos 
que amortiguan de alguna 
manera las horas de trabajo 
extras por las que no reci-
bían ningún pago.  
Miguelina Valcárcel técnico 
de recursos humanos en la 
mencionada empresa, aclara 
que esa decisión vino del 
Ministerio de la Construc-
ción y solo se dijo que se 
debía a un proceso de reor-
denamiento de las finanzas 
internas para evitar pérdidas 
en el plan.  
“Ya recogimos  las opiniones 
que se expresaron en la 
asamblea laboral  y las en-
viamos para la sede de nues-
tra empresa,  ahora solo to-
ca esperar por una respuesta 
que convenza a los trabaja-
dores”, precisó.  
  

 

Artículo 14 
3. f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;  
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.  
4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la im-
portancia de estimular su readaptación social.  
5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya im-
puesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.  
6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por 
haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya 
sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre 
que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.  
7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia 
firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. 

 

Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

Trabajadores. Foto ICLEP 
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Por: Daniel Brito 

Santa Clara, 2 de noviembre, 
(ICLEP). Vendedores ambu-
lantes de productos agrícolas 
denunciaron que desde hace 
algunas semanas  agentes de 
la policía los detienen y ame-
nazan constantemente,  y 
que les quitan sus produc-
tos .    
Según informa Alipio Rodrí-
guez, dueño de una carretilla 
con la cual vende viandas y 

hortalizas, los agentes del 
orden los detienen sobre to-
do cuando están con algún 
cliente y les solicitan los do-
cumentos siempre de mane-
ra amenazante.  
“Fui detenido y amenazado 
por la policía mientras reco-
rría el Condado, me revisaron 
y me dijeron que estaban 
locos por decomisar. Tam-
bién me quitaron unos mazos 
de cebolla y varios aguaca-
tes”, aseveró.  
Alipio agrega, que eran dos 
los policías y que el número 

de la patrulla que conducían 
era el 265.  
Miguel Bernal otro vendedor 
ambulante  que sufrió acoso  
relata lo que le sucedió, 
“venían a una buena veloci-
dad y me pararon como si yo 
fuera un delincuente peligro-
so  preguntando  los precios 
de todos los productos ”.   
Se pudo conocer que en la 
ciudad existen unos ochenta 
vendedores de productos 
agrícolas que cuentan con 
licencia para vender de ma-
nera ambulante. La gran ma-

yoría sufre el acoso de poli-
cías que se aprovechan de 
sus cargos para extorsionar-
los y amenazarlos.     

 
 

Por: Pedro González 

Santa Clara, 3 de noviembre, 
(ICLEP). Los vecinos del re-
parto Moros denuncian que 
llevan más de un mes sin re-
cibir agua por el acueducto y 
que las autoridades del go-
bierno y el partido nada han 
hecho para resolver el pro-
blema.  
Debido a la situación  más de 
dos mil  pobladores de ese 
lugar cercano a la carretera a 
Camajuaní, no recibieron 
agua durante todo el mes de 
octubre y solo pueden utili-
zar pozos artesianos, que en 
su mayoría se encuentran 
contaminados.  
Yoandris Pérez un ingeniero 
que reside en ese lugar, dijo 
sentirse muy disgustado por 
la falta de atención  de los 
dirigentes y acusó directa-
mente al gobierno por los 
problemas de salud que la 
población  y sobre todos los 
niños puedan sufrir.      
“Ya a los que dirigen el go-
bierno y al PCC no les impor-
ta lo que sufra el pueblo,  ni 
las carencias que se enfren-
tan. El agua es vital para to-
dos los seres vivos y nosotros 
la estamos  consumiendo 

igual que hacen  los anima-
les, de la lluvia o de pozos 
contaminados”, opinó  
El joven agrega, que desde 
hace meses se han venido 
sucediendo crisis con el abas-
to de agua por el acueducto 
en ese reparto, y que los es-
pecialistas del acueducto ni 
siquiera se han dignado a 
explicar los motivos de este 
problema.  
Mildrey Alejo, delegada del 
gobierno en ese lugar, asegu-
ró que ella ha llevado la 
preocupación a las instancias 
del gobierno y que hasta el 
momento todas las gestiones 
han sido infructuosas.  
“No me han informado cuan-
do se restablecerá el proble-
ma, ni si se va a enviar alguna 
brigada para arreglarlo”, aco-
tó.  

 
 
 

Por: Midyala Abreu 

Santa Clara, 1 de noviem-
bre, (ICLEP). La Dirección de 
Transporte en el municipio  
solo está autorizando dos 
viajes de ómnibus en el ho-
rario de la mañana y dos en 
la tarde  hacia la Universidad  
Central, cantidad muy insufi-
ciente que ha sido criticada 
por los trabajadores y estu-
diantes de ese alto centro 
de estudios. 
Si se tiene en cuenta que 
estos viajes son realizados 
por un ómnibus  Diana que 
posee una capacidad de solo 
cuarenta pasajeros incluidos 
los que van de pie, la canti-
dad de personas a trasladar 
en cada viaje es mínima y no 
cubre  las necesidades de los 
más de cinco mil  trabajado-
res y estudiantes que nece-
sitan de viajar hacia los cen-
tros de estudios ubicados en 
esa zona.    
Maricela Cuellar, profesora 
de la Facultad  de  Eléctrica, 
opina que la situación con el 
transporte en la actualidad 
es crítica porque el gobierno 
no garantiza ni siquiera el 
cinco por ciento de las nece-
sidades que existen en el 

transporte,  y los conducto-
res  privados también está 
muy limitados por los pro-
blemas con el combustible.  
“Es una crisis que no tiene 
comparación con otras eta-
pas también muy difíciles, 
en otros momentos existían 
alternativas como son  las 
motonetas y los camioncitos 
privados que sacaban la ca-
ra. Ahora el gobierno no les 
garantiza combustible y 
tampoco mantiene las gua-
guas estatales funcionando, 
una  catástrofe”, advirtió.   
Rogelio Villar chofer de la 
ruta # 3, dijo sentirse muy 
triste por no poder trabajar 
a tiempo completo ya que él 
conoce las dificultades que 
pasan los universitarios para 
poder llegar a su centro de 
estudios.  

Reparto Moros.  Foto ICLEP Ruta 3. Foto ICLEP 

   

Venta de viandas.  Foto ICLEP 
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Por: Sergio Machado 

Santa Clara, 3 de noviembre, 
(ICLEP). Los hoteles de la 

ciudad se encuentran con 
sus plantillas de trabajadores 

incompletas y no encuentran 
personal con la preparación 

adecuada para laborar  en 
esas entidades, situación que 
afecta considerablemente la 

calidad de los servicios que 
se prestan.  

Se pudo constatar por fuen-
tes confiables que laboran 

en el sector del turismo, que 
en las nueve instalaciones 

santaclareñas que pertene-
cen a ese ministerio, existe 

déficit de trabajadores  y que 
los principales problemas se 

encuentran en el personal de 
servicios gastronómicos que 

atiende directamente a los 
clientes. 

Luis Alonso trabajador del 
hotel América, refiere que en 

su entidad solo están traba-
jando ocho dependientes  

gastronómicos  de una plan-
tilla de catorce y que en el 

departamento de alojamien-
to también falta personal.  

“Antes muchos buscaban 
este tipo de trabajo porque 

era agradable y mejor remu-
nerado que otros oficios. 
Hoy en día la situación es 

muy diferente ya que tene-
mos que trabajar de noche,  

los fines de semana y días 

festivos,  por salarios muy 
bajos”, relató.  

El joven trabajador asegura 
que todos los meses algún 

compañero de labor suyo 
pide la baja por la poca moti-

vación económica y por la 
presión con la que se trabaja 

al tener que suplir el trabajo 
de los que ya no lo hacen.  

Yudelis López clienta que 
visitó el  hotel Modelo la pa-

sada semana, asegura que 
en ese centro se nota la falta 

de personal y que los servi-
cios que se prestan   se de-

moran demasiado debido a 
esa situación.  

Aunque el régimen cubano 
no lo reconozca públicamen-

te, el éxodo masivo de per-
sonas jóvenes capacitadas, 
hacia los Estados Unidos y 

otras regiones del mundo, ya 
se está haciendo sentir en 

los centros de servicios, ho-
teles y empresas estatales 

del país.  

 

Por: Yeni  Benítez 

Santa Clara, 4 de noviem-
bre, (ICLEP).  Las pacientes 
embarazadas que se en-
cuentran ingresadas en el 
Hospital Materno Mariana 
Grajales en espera para ha-
cerse una cesárea,   deben 
llevar todo el instrumental  
necesario para realizarse esa 
cirugía, ya que en ese centro 
asistencial no cuentan con 
esos insumos. 
En el hospital se encuentran 
ingresadas veintidós pacien-
tes que en diferentes mo-
mentos del presente mes 
deben ser operadas con una 
cesárea.  
A todas se les ha solicitado 
que para esa intervención 
deben conseguir bisturís, 
sondas, guantes quirúrgicos 
y otros dispositivos impres-
cindibles porque el gobierno 
no los tiene.  
Según informa Alina  Sán-
chez una de las pacientes 
ingresadas que debe reali-
zarse una cesárea, los médi-
cos que las atienden en el 
hospital les piden esos dis-
positivos y les solicitan dis-
creción,  sin embargo ya es 
un problema que se ha he-
cho público.  
“Si no fuera tan trágico diera 
hasta risa, las embarazadas 
que estamos  aquí  en espe-
ra de una operación nos pre-
guntamos qué pasaría  si 

alguna de nosotras  se pone 
de parto y no ha conseguido 
todavía los materiales. Le 
van a dejar el niño dentro de 
la barriga. Esto es increíble y 
solo sucede en un país mise-
rable como este”, advirtió 
Alina.  
También dijo,  que en su 
caso todo lo que necesitaba 
y le solicitaron para la opera-
ción   lo encontró en los 
kioscos de la llamada Can-
donga,  vendido por particu-
lares a un precio que supera 
los quince mil pesos cuba-
nos.  
Un médico que labora en el 
hospital   materno y que por 
seguridad solicitó anonima-
to, aseguró que para todo el 
personal que labora en ese 
centro es vergonzoso solici-
tar esos materiales a los pa-
cientes y sus familias.  
“Es muy duro lo que esta-
mos pasando, pedir esos 
materiales que son de uso 
hospitalario es una vergüen-
za”, consideró.        

Noticias 

 Hospital Materno.  Foto ICLEP Hotel Santa Clara . Foto ICLEP 

   SOCIALES 
Felicidades a Pedro González en su cumpleaños, le desean 

familiares, amigos y nuestro consejo de redacción.  

 



El presidente estadouniden-
se, Joe Biden, se disculpó 
ante la asamblea de la COP 
27 por la retirada del país 
del Acuerdo Climático de 
París, que se produjo duran-
te la presidencia de Donald 
Trump. 

Biden ha ofertado en Egipto 
trescientos setenta mil mi-
llones de dólares, contra el 
calentamiento global, la ma-
yor cantidad jamás firmada 
en la protección medioam-
biental por Washington. 

Internacionales 
Biden anuncia medidas y financiación para reducir 

las emisiones de metano de Estados Unidos 

Nacionales 

Comentario 
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Directora de la UPEC defiende a estudiante de 

periodismo que muestra almuerzo en la Universidad 

El Canal historia encontró 

una gran pieza del Transbor-
dador espacial Challenger 

en el fondo del océano cer-
ca de la costa de Florida  

cuando redaban un docu-
mental sobre dos aviones 

caídos en la Segunda Guerra 
Mundial. 

La NASA ha confirmado que 

se trata de una sección de 
cuatro metros y medios de 

la panza del transbordador 
espacial, destruido en 1986 

poco después de su lanza-
miento y en el que fallecie-

ron sus siete tripulantes. 

Embajada de EE.UU. en La Habana denuncia 

difamación a periodistas de El Toque 

La Habana. La embajada de 
los Estados Unidos en La Ha-
bana denunció la difamación, 
por parte del régimen, a pe-
riodistas del medio El Toque 
en un programa especial de la 
televisión cubana. 
Según publicó la sede diplo-
mática en su cuenta oficial en 
Twitter, es “vergonzoso  que 

Cuba dedique un noticiero a 
difamar a los periodistas de El 
Toque tras los injustos inte-
rrogatorios”. 
Las leyes penalizan a los pe-
riodistas independientes y 
limitan la libertad de prensa. 
Por eso Cuba es calificado 
como la peor de América Lati-
na en libertad de expresión. 

 
 

Por: Yuniel Pérez 

Cada año los resultados de-
portivos de nuestro país en 
las competencias internacio-
nales decrecen y muchas son 
las causas a las que se les 
atribuyen estos  descalabros.   
Comentaristas y periodistas 
especializados en el mundo 
del deporte,  comentan sobre 
el asunto en los programas 
de radio y televisión cada vez 
que Cuba pierde un torneo 
en el que se auguraban exce-
lentes resultados.  
Se ha dicho en muchos espa-
cios que nos hemos quedado 
atrás  en la implementación 
de la ciencia y  la técnica en 
función del desarrollo depor-
tivo,  que el bloqueo  de los 
Estados Unidos es la causa 
fundamental de que esto no 
se pueda desarrollar a pleni-
tud.  
También se dice, que se per-
sigue a nuestros atletas para 
que abandonen las delega-
ciones. Todo puede ser cierto 
y puede debatirse.  
Los entrenadores deportivos 
tienen sus opiniones al res-
pecto y en muy raras ocasio-
nes los que todavía forman 
parte del movimiento depor-
tivo se atreven a expresarlas, 
esto  por temor a represalias 
que como en los demás espa-
cios de nuestra sociedad,  se 
mantienen hoy con más fuer-
za que nunca.  
Especialistas vinculados al 
sector deportivo, aseguran  
que muchos entrenadores  
han abandonado el país o se 
han dedicado a otros traba-
jos aquí en Cuba,  por la falta 
de apoyo de los dirigentes 
del sector,  y la falta de liber-
tad para emplear nuevas es-
trategias. 

Advierten,  que todo lo que 
hacen los profesores  hay 
que consultarlo con las ins-
tancias superiores del INDER 
y con los factores políticos 
vinculados al deporte,  para 
su aprobación.  
Tampoco se puede hacer 
contacto con entrenadores 
cubanos que residan en el 
exterior y quieran ayudar, 
por ser considerados como 
enemigos. Una cosa absurda 
y sin sentido que impide el 
desarrollo de los atletas.  
Nuestra población también 
tiene sus criterios sobre los 
resultados de nuestros de-
portistas y los manifiestan  
en conversaciones y encuen-
tros informales en las calles 
de nuestros barrios.  
Lamentablemente estas opi-
niones,  casi nunca se tienen 
en cuenta por parte de los 
que dirigen la actividad de-
portiva a nivel nacional.   
El pueblo cubano conoce mu-
cho de deporte y los dirigen-
tes del INDER y el gobierno 
deberían escuchar más los 
criterios que se exponen en 
nuestros barrios.  
Muchos niños con talento no 
llegan a estabilizarse como 
atletas por no tener condicio-
nes económicas, sin zapatos, 
guantes o pelotas no se pue-
den practicar beisbol, volei-
bol o baloncesto.  
Todos los que opinan al res-
pecto coinciden en el criterio,  
que la falta de libertad y de 
opinión de los especialistas 
para tomar decisiones y  la 
poca   estimulación que reci-
ben los jóvenes atletas,  es la 
causa fundamental de los 
malos resultados que se han 
obtenido  en las competen-
cias internacionales.  
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La Habana. El estudiante de 

periodismo Mario César 

Fiallo Díaz mostró 

recientemente, a través de 

una publicacióm en la red 

social Facebook, un almuerzo 

proporcionado a los alumnos 

en la Universidad de 

Matanzas y la directora de la 

Unión de Periodistas  de 

Cuba (UPEC) en esa provincia 

salió en su defensa. 

De acuerdo con la dirigente, 

el estudiante de periodismo, 

quién publicó una foto de 

una bandeja de comida con 

solo arroz y frijoles, “es un 

cronista por excelencia”, que 

“lee mucho y escribe muy 

bien”. 

Descubiertos restos del Challenger en el fondo del 
Atlántico 



          Páginas Villareñas   |  Noviembre/ 2022 | Año 5|  Edición  Quincenal  No. 82 

Pág./7 

 
 

Por: Mayara Ruíz 

Para nadie es un secreto que 

durante los últimos años el 

sistema de educación en Cu-

ba ha sufrido un deterioro 

considerable,  producto de la 

falta de maestros y auxiliares 

que por disímiles causas han 

abandonado la profesión pa-

ra dedicarse a otras labores 

mejor remuneradas.  

Muchas otras causas también 

han incidido en que la calidad 

de la educación que reciben 

nuestros hijos en los centros 

escolares,  cada año  dismi-

nuya y se encuentre en nive-

les que muchos padres cues-

tionen con mucha preocupa-

ción.  

En reuniones y encuentros 

informales los familiares de 

los estudiantes plantean sus 

preocupaciones, casi nunca 

se tienen en cuenta,  sin  em-

bargo por su importancia 

exponemos algunas que 

creemos que deben valorarse 

por nuestra población.  

Yusimi López, vecina del Con-

dado y madre de dos estu-

diantes de un politécnico, no 

acepta que sus dos  hijos  

prácticamente no reciban 

clases y no por la falta de 

maestros,  sino por la gran 

cantidad de actividades no 

docentes que se organizan en 

la escuela en horario de cla-

ses,  que impiden que los 

muchachos reciban los cono-

cimientos como corresponde.  

“A cada rato  los muchachos 

me dicen que no pudieron 

dar clases de matemática o 

español porque había una 

actividad en la que les hablan 

de las protestas y que eso no 

se puede hacer porque es 

delito. Eso es inconcebible en 

tiempos como este”, indicó.   

Magalis Santos residente en 

El Recanto, comenta que en 

la escuela primaria donde 

estudia su hijo casi todos los 

días se organizan actos políti-

cos para conmemorar efemé-

rides revolucionarias o recor-

dar figuras de los movimien-

tos revolucionarios que para 

nada interesan a los niños y 

solo consiguen distraerlos d 

sus actividad   fundamental 

que son los estudios.  

“Ahora hasta los reúnen para 

hablarles de la revolución,  

de que Fidel quería mucho a 

los niños y muchas otras co-

sas que nada tienen ver con 

los conocimientos que nece-

sitan a esa edad”, señaló San-

tos.  

Diosdado Marrero padre de 

un estudiante del Pre de 

Ciencias Exactas, asegura  

que en ese centro se han per-

dido muchas clases debido a 

los constantes matutinos po-

líticos que se celebran y otros 

encuentros donde se anali-

zan sucesos políticos pero 

siempre desde la perspectiva 

del gobierno cubano.  

“A mi hijo solo le interesa 

coger su carrera y estudiar en 

la universidad. Nosotros la 

familia no estamos de acuer-

do en que los adoctrinen con 

ideas políticas que nada 

aportan a su desarrollo y con 

las que no estamos de acuer-

do”, subrayó.  

 

 
 

Por: Adys García 

Santa Clara, 5 de noviem-

bre, (ICLEP). La venta de gas 

licuado  a la población del 

reparto Virginia se encuen-

tra suspendida desde hace 

tres semanas,  debido a pro-

blemas con los suministros 

desde la planta productora.  

La situación es un problema 

muy grave para los más de 

dos mil  ochocientos núcleos 

familiares que no pueden 

cocinar con ese combusti-

ble,  y tampoco tienen acce-

so estable  a otras variantes 

como el keroseno o la co-

rriente eléctrica.  

 Muchas denuncias por par-

te de la población ha gene-

rado la suspensión de la 

venta de gas en ese territo-

rio,  el cual cuenta con un 

solo  punto de recepción y 

comercialización de los cilin-

dros.  

“Ya hablamos con el presi-

dente del Consejo Popular y 

con todos los dirigentes del 

partido y el gobierno que 

atienden este reparto. Son 

miles las personas afectadas 

que se encuentran desespe-

radas y esperan todos los 

días en los puntos de venta 

por una solución. Pienso que 

la leña no puede ser la solu-

ción para personas que fun-

damentalmente residen en 

edificios multifamiliares”, 

refirió  Isabela García  Pérez 

vecina del edificio 29 A.  

La fuente también señaló, 

que los dirigentes del go-

bierno desde hace mucho 

tiempo ya no se ocupan de 

los problemas de la pobla-

ción,  demostrando lo  poco 

que les importa las  necesi-

dades del pueblo y su bie-

nestar.  

Por su parte una de las tra-

bajadoras del punto de ven-

ta de gas nombrada Sandra 

Cortes, informó que hay 

problemas con el fondo de 

botellones,  el cual según les 

han informado  se encuen-

tra en  pésimas condiciones 

técnicas y no es posible re-

novarlo.  

Pablo Rodríguez funcionario 

de la empresa CUPET,  infor-

mó por vía telefónica que se 

han realizado solicitudes a 

otras provincias para que 

envíen cilindros, lo que no 

es posible debido a que se 

encuentran en igual o peor 

situación.     

Sin la posibilidad de conse-

guir keroseno,  el cual no se 

vende en las bodegas desde 

hace más de tres años  y 

tampoco poder cocinar con 

corriente debido a los exten-

sos apagones eléctricos, el 

gas es la única alternativa 

con la que contaban los san-

taclareños para cocinar sus 

alimentos.  

Reportaje -  Noticia 

 Esperando el gas.  Foto ICLEP 
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