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Dulcerías estatales pro-
ducen cincuenta pane-
telas al día 

Las personas que residen en 

ese barrio, se encuentran 

abandonadas por el régimen y 

viviendo en pésimas condicio-

nes.                             Pág.>> 3                                     

A menos de un mes  para la 
llegada del fin de año, las 
dulcerías estales presentan 
una situación crítica en sus 
ofertas.                        Pág.>> 2                                           

Transporte se afecta por 
actividades políticas 

Desde hace algunas semanas 

el Cementerio Provincial, no 

cuenta con cemento y otros 

materiales para el sellado de 

las tumbas.                Pág.>> 4                                                                                                                                     

Las medidas de control im-

puestas por el régimen, solo 

han conseguido que el pue-

blo pague más caro por los 

alimentos.                  Pág.>> 4 

No hay cemento para 
sellar las tumbas 

Suspenden proyecto de 
saneamiento ambiental 

La decisión de utilizar las 
guaguas del transporte 
público para actividades 
políticas, ha sido muy 
criticada.                     Pág.>> 7 
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Muchas personas de la tercera edad  con problemas mentales,  se encuentran abando-
nadas por el régimen y viviendo en las calles, su única opción para sobrevivir es pedir 
dinero y esperar por la generosidad del resto de la población.    

La dictadura suspendió un 

proyecto de saneamiento 

ambiental en la zona de 

Cubanacán, alegando falta 

de recursos.             Pág.>> 5 

Persiste el abandono en 
el reparto Dobarganes 

Encarece y disminuye la 
venta de alimentos  
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                              SOBRE  EL IDIOMA    

 

Por: Mirka Abreu 

Santa Clara,  2 de diciembre 

(ICLEP). A menos de un mes 

de la llegada del fin de año, 

las dulcerías estatales de la 

ciudad muestran una situa-

ción crítica en sus ofertas.  

En las últimas cinco semanas, 

los dos mayores estableci-

mientos santaclareños que 

elaboran dulces bajo la admi-

nistración del régimen solo 

han producido unas cincuen-

ta panetelas de cuarenta gra-

mos, por día, cantidad ínfima 

para una ciudad de más de 

doscientos mil habitantes.    

Lucía Magan, trabajadora de 

la unidad El Pinto, explicó 

que en su establecimiento 

los problemas con los abas-

tecimientos de harina de tri-

go, huevos y azúcar han im-

puesto una radical disminu-

ción de la producción.   

“Ni siquiera en los años más 

duros del Período Especial 

tuvimos tanta escases de 

dulces. En aquella ocasión, 

los clientes nos traían las 

materias primas y nosotros 

hacíamos los cakes, ahora 

nadie puede conseguir lo 

que se necesita, porque ni en 

el mercado informal apare-

cen los productos”, significó. 

Magán agrega  que en la en-

tidad donde labora desde 

hace treinta años, solo están 

recibiendo veinte libras de 

azúcar, un cartón de huevo y 

diez libras de harina a la se-

mana, lo que resulta muy 

insuficiente para mantener 

aunque sea una pequeña 

oferta diaria.  

Maricela Puig, residente en 

el reparto Danielito, opina 

que como el gobierno ya no 

puede garantizar estas ofer-

tas, debería arrendar esos 

espacios actores privados, 

que sí encuentran formas 

para mantener sus produc-

ciones. 

“Desde hace mucho tiempo 

no puedo comprar dulces en 

el Pinto, a pesar de que vivo 

muy cerca de esa dulcería. La 

gente culpa al Estado por no 

garantizar los materiales pa-

ra los dulces”, aseguró.  

 
 

Por: Yuniel Pérez 

Santa Clara, 3 de diciembre 

(ICLEP). Las bolsas de pan de 

cuatro unidades ya se ven-

den a cien pesos en los pun-

tos de venta de comerciantes 

privados, haciéndose cada 

día más inalcanzables para el 

cubano de a pie.  

Entre el mes de octubre y lo 

que va de diciembre, el pre-

cio de este alimento se ha 

incrementado de una forma 

acelerada, superando los diez 

pesos en cada subida. Son 

muchas las personas que 

aseguran que, a pesar de ser 

un alimento vital en su ali-

mentación, no pueden adqui-

rirlo.  

“Es increíble que una bolsa 

de solo cuatro pancitos cues-

te ya cien pesos cubanos y, 

por lo que parece, puede 

subir aún más. Hace solo tres 

meses costaba cuarenta, que 

ya era bastante caro para lo 

que ganamos los cubanos”, 

comentó Mildrey Rodríguez, 

residente de La Vigía. 

La señora comenta que mu-

chos padres ya no pueden 

comprar ese alimento al pre-

cio que se está vendiendo y 

que, lamentablemente, sus 

hijos se van para la escuela 

prácticamente sin desayunar.  

“Este gobierno nos hace pa-

sar hambre y amenaza con 

sancionar legalmente a todo 

el que proteste. Esos dirigen-

tes algún día van a pagar por 

todo lo que han hecho a este 

pueblo”, aseguró.  

Yuneisy González, dueña de 

un establecimiento donde se 

vende el pan en bolsas, expli-

có que el gobierno es el res-

ponsable por la subida de los 

precios, ya que solo vende la 

harina de trigo en las tiendas 

en divisa, a precios elevadísi-

mos.     

“La gente nos reclama a no-

sotros por la subida de los 

precios. Es al gobierno al que 

deberían exigirle,  por no 

vender pan ni ofertar las ma-

terias primas a precios ase-

quibles para todos”, advirtió.   

Letra n 

La n se escribe antes de v: invadir, inventar, invocar, involucrar. 

Se duplica en formas verbales que llevan el pronombre nos como enclítico: llévennos, déjennos, 

mírennos. 

Algunas palabras que empiezan por trans– han perdido la n, como trasmitir, trasladar, traslúcido. 

Letra r 

La r tiene un sonido suave, como en aro, y otro fuerte como en rojo y barricada. El segundo se representa con una sola si 

está al principio de palabra o precedida de las consonantes l, n o s, como en rico, honrado, alrededor, Israel. Las voces 

compuestas cuyo segundo elemento sea un vocablo que empiece con r deberá escribirse con rr: pelirrojo, turborreactor. 

Bolsa de pan. Foto ICLEP  Dulcería Estatal. Foto ICLEP 
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Por: Irma Acosta 

Santa Clara, 1 de diciembre, 
(ICLEP). El barrio de Dobarga-
nes, con unos mil trescientos 
residentes, se encuentra com-
pletamente abandonado por 
las autoridades del gobierno 
desde hace mucho tiempo, 
problemática que ha sido de-
nunciada por los vecinos y no 
ha encontrado respuesta  del 
régimen.  
Aguas albañales corriendo por 
las calles, entidades de servi-
cios cerradas o en ruinas, sali-
deros en el sistema de alcan-
tarillado público y calles des-
truidas, sin asfaltar, solo son 
algunos de los problemas que 
presenta el lugar y cuya solu-
ción no se vislumbra.  
Guillermo Estrada, vecino de 
ese poblado, refiere que la 
situación ya se hace insopor-
table y que la gente está can-
sada de tantas mentiras y 
abandono por parte de los 
que se vanaglorian de ser un 
gobierno preocupado por el 
bienestar del pueblo.   
“Nos tienen completamente 
abandonados y ni siquiera 
existe un delegado que le dé 
la cara al problema y nos sirva 
de puente con los jefazos del 
Poder Popular y el Partido 

Comunista. Desde hace varios 
meses decidimos plantear los 
problemas en la sede del Go-
bierno y nada se ha resuelto”, 
puntualizó Guillermo.    
En su declaración agrega que 
ya se han producido protestas 
masivas en su barrio, por la 
desatención del Estado para 
con ellos.  
“Hasta el momento, solo he-
mos conseguido amenazas y 
algunas detenciones por par-
te de la policía”, advirtió.  
El reparto Dobarganes 
(oficialmente nombrado Os-
valdo Herrera), a pesar de 
estar ubicado en una demar-
cación céntrica dentro de la 
ciudad, es considerado margi-
nal por  la dictadura, debido 
al alto índice de delitos que 
mantiene y la precaria situa-
ción que presenta su fondo 
habitacional.   

CONOCE TUS DERECHOS  
Barrio Dobarganes.   Foto ICLEP 

 
 

Por: Yeni Benítez 

Santa Clara, 3 de diciembre, 
(ICLEP). Unas noventa casas 
y más de mil doscientas per-
sonas sufren afectaciones 
directas por las aguas resi-
duales que desbordan las 
calles del reparto Capiro, 
debido a las roturas del sis-
tema de alcantarillado local. 
Las aguas pestilentes inun-
dan el lugar debido a las tu-
piciones que presentan los 
desagües y registros de los 
alcantarillados, problema 
que ha sido harto denuncia-
do por los residentes e igno-
rado por las autoridades del 
régimen.  
Según información brindada 
por algunos vecinos, las cua-
dras más afectadas son las 
comprendidas desde la calle 
Segunda hasta la Quinta.   
“Nosotros ya realizamos to-
das las denuncias sobre lo 
que sucede, desde hace más 
de un año, en la sede del 
Gobierno municipal e incluso 
fuimos al Partido Provincial y 
pusimos una queja. En am-
bos lugares nos dijeron que 
se ocuparían de tramitar 
todo y, hasta el momento, 
nada se ha resuelto”, refirió 
Juan Miguel López, vecino 

del lugar.  
López aseguró que, en mu-
chas ocasiones, ellos mismos 
han tenido que destupir los 
registros con sus propios 
medios; pero que enseguida 
se vuelven a obstruir.  
Magalis Chaviano, delegada 
del Gobierno en esa locali-
dad, asegura que ha realiza-
do todas las gestiones, hasta 
donde le corresponde, para 
dar solución al problema.  
“Lamentablemente, los dele-
gados tenemos facultades 
muy limitadas y solo pode-
mos tramitar las inquietudes 
que nos plantean los veci-
nos. No manejamos presu-
puestos, ni podemos realizar 
contrataciones con brigadas 
pertenecientes a empresas 
estatales o privadas para 
que resuelvan una situación 
como esta”, reconoció.  

 

Artículo 18 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad 
de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creen-
cias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las 
prácticas y la enseñanza.  
2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las 
creencias de su elección.  
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas 
por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y liberta-
des fundamentales de los demás.  
4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tuto-
res legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias con-
vicciones. 
 

Pacto internacional de derechos civiles y políticos 

Zanja residual . Foto ICLEP 
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Por: Lisvanys Marrero 

Santa Clara, 5 de diciembre, 
(ICLEP). Desde hace varias 
semanas, el cementerio pro-
vincial no cuenta con cemen-
to para sellar las tumbas, si-
tuación que ha sido muy criti-
cada por los familiares de los 
fallecidos, quienes en mu-
chas ocasiones tienen que 
gestionar en el mercado ne-
gro los materiales para resol-
ver el problema.       
Según información brindada 

por Osniel Baró, cuyo her-
mano murió la pasada sema-
na, su familia se enteró de 
que no había con qué cerrar 
el nicho solo unos pocos mi-
nutos antes del entierro. 
“Fue un momento muy des-
agradable cuando, ya dentro 
del cementerio, nos dijeron 
que no había cemento para 
sellar la tumba y que, si noso-
tros no lo conseguíamos, to-
do quedaría abierto. Nos per-
catamos de que otras tumbas 
no estaban cerradas como 
corresponde, debido al mal 

olor que desprendían”, relató 
el señor Baró, quien respon-
sabiliza al gobierno por esta 
situación.    
Miguel Pentón, trabajador 
que atiende los aseguramien-
tos en el cementerio, aclaró 
que ellos han solicitado todos 
los insumos a las instancias 
superiores de servicios ne-
crológicos y al Gobierno de la 
provincia.   
“Llevamos meses con proble-
mas en las asignaciones de 
materiales, sobre todo he-
mos tenido limitaciones con 

el cemento y el yeso, de los 
cuales solo nos están man-
dando la tercera parte de lo 
que se necesita.”, aseveró.  

 
 

Por: Sergio Machado 

Santa Clara, 4 de diciembre, 
(ICLEP). La mala gestión de 
las autoridades de la Agricul-
tura en este municipio pro-
vocó la pérdida  de más de 
un millón de pesos en la pro-
ducción de tomate,  afectan-
do la economía de unas quin-
ce familias campesinas.  
Más de dos mil cajas de to-
mate Perita, destinadas a la 
elaboración de puré, se echa-
ron a perder en los campos 
esperando ser recogidas y 
llevadas a las mini industrias 
estatales.   
Los productores alegan que 
ellos cumplieron con lo ex-
presado en el contrato y avi-
saron a los responsables del 
traslado del producto con 
cinco días de antelación.   
Miguel Oropeza, uno de los 
campesinos productores del 
tomate perdido, asociado a 
la cooperativa Camilo Cien-
fuegos, declaró que ellos tra-
bajan muy duro durante todo 
el año para que ahora, por 
una irresponsabilidad de los 
dirigentes de la Agricultura, 
el producto se pierda.   
“Más de cien cajas de tomate 
se perdieron esperando por 

se perdieron esperando los 
camiones. Estuvieron más de 
un mes en el campo, recogi-
das,  y a  pesar  de que todos 
los días llamábamos a la em-
presa,  nadie vino a llevárse-
las”, aseguró.  
Miguel agrega que no es la 
primera vez que esto sucede, 
porque casi todos los años 
los campesinos de su coope-
rativa pierden dinero y traba-
jo por la negligencia e irres-
ponsabilidad de los directivos 
de la Agricultura.  
Magdalena González, resi-
dente en Camacho, opina 
que este tipo de situaciones 
deberían juzgarse ante los 
tribunales, porque es la ali-
mentación del pueblo la que 
está en juego.    
Ningún funcionario de la 
agricultura quiso dar su opi-

 
 
 

Por: Dianelys Brito 

Santa Clara, 2 de diciembre, 
(ICLEP). Las medidas de con-
trol que impone el régimen 
a los vendedores de alimen-
tos durante las últimas se-
manas han provocado una 
disminución drástica en las 
ofertas y que la población 
tenga que pagar más caro 
los productos que necesita.  
Grupos de inspectores del 
Poder Popular y agentes de 
la policía han desarrollado 
operativos con el propósito 
de impedir que se violen las 
regulaciones establecidas 
respecto al tope de precios a 
productos agrícolas que ven-
den los comerciantes priva-
dos.  
Un funcionario de la oficina 
de inspección del gobierno, 
solicitando anonimato, in-
formó que se impusieron 
ciento cuarenta multas y se 
realizaron decomisos de ali-
mentos que se vendían pre-
suntamente de manera ile-
gal.  
Magalis Rodríguez, residen-
te en la calle Síndico, opina 
que estas presiones y acoso 
a los vendedores privados 
solo han conseguido que los 

precios de los alimentos se 
eleven, ya que ahora los 
ofertan, de manera clandes-
tina, mucho más caros que 
antes.   
“Todo el pueblo habla sobre 
el tope de precios, lo han 
hecho en muchas ocasiones 
y siempre sucede los mismo. 
Al final, los comerciantes 
privados son los que tienen 
las mercancías y las venden 
al precio que dicte la de-
manda”, significó.    
Pedro González, vendedor 
que fue multado en los ope-
rativos, opina que es una 
desvergüenza del gobierno 
obligar al sector privado a 
topar los precios de sus pro-
ductos, cuando es el Estado 
el primero que sube los pre-
cios de sus ofertas y servi-
cios cada vez que le da la 
gana.   

 Siembra.  Foto ICLEP Venta de viandas. Foto ICLEP 

   

 Tumba sin sellar .  Foto ICLEP 



   

                                         Páginas Villareñas   |  Diciembre/ 2022 | Año 5|  Edición  Quincenal  No. 84 

Pág./5 

 

Por: Midyala Abreu 

Santa Clara, 1 de diciembre, 

(ICLEP). La ejecución de un 

proyecto de saneamiento 

ambiental que se encargaría 

de monitorear y reducir la 

contaminación de los arro-

yos y bosques del área prote-

gida del parque Cubanacán, 

fue suspendida por falta de 

recursos, según informa una 

fuente confiable que solicitó 

anonimato.   

La persona que ofreció esta 

información, integrante del 

proyecto, asegura que desde 

el año 2015 se venía traba-

jando en el diseño del mis-

mo, el cual primeramente 

identificaría las fuentes con-

taminantes que inciden so-

bre esa zona y luego trabaja-

ría en su erradicación.  

“Todos los especialistas invo-

lucrados estamos muy dis-

gustados por la decisión del 

Gobierno provincial de no 

continuar financiando el pro-

yecto, que ya estaba en su 

fase final de ejecución. Tene-

mos identificadas al menos 

veintidós fuentes contami-

nantes, en su mayoría em-

presas estatales que no cum-

plen con las normas estable-

cidas”, advirtió la fuente 

anónima.    

Víctor Alpizar, campesino 

que reside en el área prote-

gida y colabora con los espe-

cialistas en el monitoreo y la 

conservación del lugar, opina 

que la decisión de retirar los 

fondos y suspender el pro-

yecto es errada.  

“Es mucho lo que está en 

juego y que puede perderse 

por la decisión de no apoyar-

nos. Es una zona donde se 

agrupan especies de plantas 

y animales que se encuen-

tran en peligro, necesitan de 

cuidado y vigilancia constan-

te para su conservación.  Son 

muchos los factores que es-

tán incidiendo en que se des-

truya este ecosistema y el 

gobierno está haciendo bien 

poco por protegerlo”, aseve-

ró.  

Según la fuente anónima, en 

los últimos quince años se 

han suspendido ocho pro-

yectos de conservación en 

tres áreas naturales de la 

provincia, todos alegando la 

falta de recursos.  

 
 

Por: Daniela Díaz 

Santa Clara, 3 de diciembre, 

(ICLEP).  Los basureros en el 

reparto Bengochea se en-

cuentran desbordados de 

desechos,  afectando la sa-

lud y calidad de vida de las 

personas que residen en ese 

lugar.   

Según informa Alain Correa, 

funcionario del Consejo De 

vecinos, la situación con la 

recogida de basuras, es un 

problema que afecta desde 

hace varios meses a más de 

mil trescientas personas, 

que residen en los edificios y 

casas independientes de ese 

reparto. 

Rodrigo García,  vecino de la 

calle B, advierte sobre el 

problema  con la recogida de 

la basura, la cual en su opi-

nión, se encuentra en crisis  

por la falta de acción de la 

Empresa de Comunales y la 

falta de  responsabilidad de 

los dirigentes del Gobierno y 

el Partido.  

“A los dirigentes no les in-

teresa que el pueblo tenga 

garantizado los servicios bá-

sicos. En este lugar se acu-

mulan los desechos por se-

manas, que atraen insectos 

y roedores, por desgracia,  

en muchas ocasiones inva-

den nuestras viviendas y se 

convierten en un gran pro-

blema”, amplió.     

Osvaldo Santos,  trabajador 

del tractor que recoge la 

basura en ese reparto, dijo 

que ellos solo pueden dar 

cuatro  viajes al mes, debido 

a que no les dan el combus-

tible para realizar un trabajo 

estable.    

“Solo nos dan veinte litros 

de petróleo a la semana, con 

lo cual garantizamos la reco-

gida en una zona de la ciu-

dad. Tenemos que alternar 

la recogida,  y eso provoca 

grandes acumulaciones en 

los contenedores”, explicó.  

En el mes de septiembre el 

régimen reconoció en la te-

levisión provincial, que Villa 

Clara se encuentra entre las 

nueve provincias con mayor 

índice de casos sospechosos 

por Dengue.     

Noticias 

 Basurero.  Foto ICLEP  Zona Cubanacán. Foto ICLEP 

   SOCIALES 
Felicidades a Dianelys Brito en su cumpleaños, le desean 

familiares, amigos y nuestro consejo de redacción.  

 



Una fuga en el oleoducto 
Keystone, que derramó más 
de 2.2 millones de litros de 
crudo en un curso de agua 
en Kansas, Estados Unidos, 
estaba en vías de ser contro-
lada, según las autoridades 
estadounidenses . 
Será la mayor fuga de petró-
leo es Estados Unidos desde 

el 2013, según la asociación 
Pipeline Safety Trust, que 
promueve la seguridad de 
los oleoductos. 
“El tramo afectado perma-
nece aislado” y derrame de 
petróleo aguas abajo “esta 
contenido”, dijo la compañía 
en el mensaje. 
 

Internacionales 
Una fuga enorme de petróleo en Kansas ya 

ha vertido más de 2.2 millones de litros 

Nacionales 

Artículo 
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Abandonos de bebés en Cuba: ¿Otro síntoma de la 

crisis? 

Cuatro niños hallados en 
paro cardíaco han sido in-
gresados en dos hospitales, 
en “estado crítico”, tras ha-
ber sido rescatados de un 
lago helado en el oeste de 
Inglaterra, indicaron los ser-
vicios de urgencias británi-
cos. 
“Por desgracia, sufrieron un  

paro cardíaco y recibieron 
un tratamiento avanzado de 
reanimación en el hospital”, 
explicó Cameron McVittie, 
del servicio de ambulancia. 
Los menores, con un 
“estado crítico”, fueron 
trasladados  a dos hospita-
les  distintos en Bir-
mingham.  

El régimen admite que sus vacunas anticovid  

profundizaron la crisis electroenergéticas en Cuba 
El desvío de recursos finan-
cieros hacia el desarrollo de 
vacunas contra el Covid –19 
impidió garantizar la genera-
ción eléctrica  y la adquisición  
de combustible en Cuba, ad-
mitió Vicente de la O  
Levy, ministro de Energía y 
Minas, al intervenir el martes 
en el décimo período ordina-
rio de sesiones de la IX Legis-

latura de la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, en el 
Palacio de Convenciones. 
En este sentido, dijo que “el 
impacto del Covid –19 condi-
cionó que la mayoría de los 
recursos financieros del país 
fueran destinados al desarro-
llo de vacunas para controlar 
la peligrosa pandemia. 
 

 
 

Por: Mayara Ruíz 

Para nadie es un secreto que 
desde hace varios años la 
calidad de la educación en 
Cuba ha venido descendien-
do, hasta alcanzar niveles 
que hacen tambalear este 
tan socorrido estandarte del 
régimen cubano.   
Dentro de los diferentes ni-
veles de la enseñanza en este 
país se encuentra la que se 
imparte en los politécnicos, 
la cual, en  opinión de espe-
cialistas vinculados a esa en-
señanza politécnica,  es la  
más afectada de todas y la 
que muestra los peores resul-
tados en sus egresados.    
Estos centros educacionales 
de nivel medio-superior son 
los encargados de formar a 
los técnicos medios en Infor-
mática, Mecánica Automo-
triz, Electricidad y muchas 
otras especialidades que nu-
tren a las empresas y orga-
nismos estatales y privados 
de nuestra nación.  
Lamentablemente, los mu-
chos problemas que se pre-
sentan en la formación de 
estos estudiantes, como la 
falta de profesores, las indis-
ciplinas y la falta de interés 
de los educandos, y funda-
mentalmente, la falta de apo-
yo de las autoridades del go-
bierno, han convertido a mi-
les de sus graduados en jóve-
nes sin formación profesio-
nal.  
Técnicos medios en electrici-
dad que no se atreven a cam-
biar un tomacorriente, infor-
máticos que no saben pro-
gramar ni instalar una 
computadora, mecánicos que 
no conocen las funciones de 
un motor de combustión, son 
apenas tres ejemplos de lo 

que se repite en disímiles 
especialidades.  
Muchos padres de estos mu-
chachos ignoran el gran pro-
blema que tienen sus hijos 
cuando se gradúan y comien-
zan su vida laboral, y ni si-
quiera comprenden que ellos 
mismos los han conducido a 
este abismo profesional, al 
permitir que reciban un título 
que no merecen.  
Estos técnicos medios, cuan-
do llegan a las empresas y se 
enfrentan a la realidad, se 
dan cuenta de que son com-
pletamente ignorantes y de 
que no están preparados pa-
ra ejercer sus profesiones.  
En la situación influyen la 
falta de maestros capacita-
dos, las precarias condiciones 
en las escuelas, los progra-
mas de clases obsoletos que 
todavía se imparten y la poca 
preparación que recibieron 
los muchachos en etapas 
educativas anteriores.    
Un amigo, que fue profesor 
en una de esos institutos po-
litécnicos, me comentó hace 
poco que en el centro donde 
él trabajó, se les exigía a los 
maestros aprobar y pasar de 
grado a los muchachos,  sin 
importar los conocimientos 
reales.   
Muchos son los mecanismos 
implementados por el Minis-
terio de Educación para mos-
trar internacionalmente re-
sultados que pudieran com-
pararse con los del primer 
mundo, si fueran verdadera-
mente reales.  
Exámenes sin calidad y com-
pletamente filtrados, traba-
jos para entregar que otor-
gan notas falsas y hasta el 
fraude generalizado no pue-
den seguir permitiéndose en 
nuestra educación.  
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La Habana. En poco más de 
un mes, tres bebés han sido 
abandonados: dos de ellos en 
La Habana y un tercero en 
Las Tunas. Los tres estaban 
perfectamente formados  
cuando los hallaron, pero dos 
ya habian fallecido. No se 
conocen las causas, ni si 
nacieron muertos o si los 
asesinaron . Solo de la 

pequeña encontrada en el 
barrio de Mayorquín 
(Artemisa), envuelta en un 
paño ensangrentado y con el 
cordón umbilical aún en su 
sitio. Solo ella tuvo la suerte 
de sobrevivir  gracias a la 
oportuna acción de las 
personas que la rescataron, y 
del personal médico del 
Hospital “Iván Portuondo”. 

Rescatan a cuatro niños en paro cardíaco tras caer a 
un lago helado en Reino Unido 
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Por: Pedro González 

En la historia de la humani-
dad siempre han existido los 
explotadores: pequeños gru-
pos de personas que, valién-
dose de todo tipo de engaños 
y de la manipulación, han 
sido capaces de someter a las 
grandes mayorías, aprove-
chándose de la ignorancia y 
la desunión.  
En la antigüedad, fueron fa-
milias reales que por siglos 
gobernaron a países con mi-
llones de súbditos,  quienes 
les rendían culto, trabajaban 
para ellos y les garantizaban 
todo tipo de lujos. Algunos 
países, aún hoy, sostienen 
estas monarquías ya sin sen-
tido. 
Pero en la actualidad vemos 
este fenómeno mayormente 
vinculado a gobiernos tiráni-
cos, que a base del terror y el 
dogma han sometido a sus 
pueblos por décadas, acha-
cando todos los problemas y 
fracasos en su gestión a un 
enemigo externo que les sir-
ve como justificante.   
Un ejemplo de esta variante 
actual es nuestro país, some-
tido por casi siete décadas a 
un adoctrinamiento brutal 
que le impide a las personas 
pensar y expresarse libre-
mente, tener aspiraciones y 
vivir con dignidad.  
Para lograr amordazar a las 
masas, los dirigentes de la 
dictadura cubana han dividi-
do al pueblo, denigrando an-
te la opinión pública nacional 
a todo el que cuestione lo 
que ellos llaman 
“Revolución”, catalogándolos 
como mercenarios, traidores 
y hasta terroristas.  
Muy eficaz ha sido para la 
dictadura cubana el dividir, 
incluso, a los grupos que se 
les oponen públicamente. 
Infiltran a sus agentes, gene-

ran desconfianza y frixiones 
internas en los miembros, y 
de esta forma impiden que 
proyectos políticos, bien con-
cebidos y dirigidos por perso-
nas inteligentes, tengan éxi-
to.  
El 11 de julio fue un duro gol-
pe para la dictadura y demos-
tró que, si el pueblo se une, 
todo puede ser posible; inclu-
so lograr la tan ansiada liber-
tad y el derrocamiento de la 
mal llamada revolución.  
Nadie fue capaz de predecir 
lo que sucedió aquel glorioso 
día en que millones de cuba-
nos se unieron pidiendo li-
bertad y reclamando, me-
diante la protesta pacífica, 
una vida mejor.    
Lamentablemente, la dicta-
dura, haciendo uso de todo 
su poder judicial y militar, fue 
capaz de sabotear estas ma-
nifestaciones y aprovechó el 
momento para encarcelar a 
miles de jóvenes valientes 
que se convirtieron en impro-
visados líderes políticos.  
La falta de unidad, azuzada 
por el miedo ante los abusos 
y violaciones flagrantes a los 
derechos humanos de los 
manifestantes, logró que 
otros intentos y convocato-
rias de manifestaciones fra-
casaran y que el régimen se 
mantuviera en el poder. 
Otra manera de desunir a 
nuestro pueblo ha sido pre-
sionar y facilitar que cientos 
de miles de cubanos emigren 
a otras partes del mundo. 
Con esto también quitan pre-
sión interna y mantienen el 
control.  
El pueblo es el único que 
puede cambiar su futuro y, 
mediante la unidad, acabar 
con un régimen que solo ha 
traído desgracias y limitacio-
nes de todo tipo a millones 
de cubanos.           
     

 
 

Por: Adys García 

Santa Clara, 5 de diciembre, 

(ICLEP). Decenas de ómni-

bus Diana, que deberían 

prestar servicio al deteriora-

do transporte público de 

esta ciudad, han sido avista-

dos recientemente en labo-

res de traslado de personal 

hacia actos públicos, de ce-

lebración de efemérides o 

de reafirmación al régimen y 

sus gobernantes.   

Al menos en cuatro ocasio-

nes durante los últimos 

quince días, se han visto pa-

sar por la ciudad caravanas 

de más de diez guaguas, 

custodiadas por patrulleros 

de la Policía Nacional Revo-

lucionaria, con estudiantes o 

trabajadores de empresas 

estatales que son práctica-

mente obligados a participar 

en dichas actividades.   

Alfredo Triana, vecino de la 

carretera a Sagua, dijo sen-

tirse muy molesto al ver có-

mo por el frente de su vi-

vienda pasaron dieciocho 

guaguas con menos de diez 

personas a bordo, cada una.  

“Nos enteramos que eran 

trabajadores de varias em-

presas, que los llevaban ha-

cia la ciudad de Sagua a par-

ticipar en un acto político. Ni 

sé que efeméride se conme-

moraba, porque son tantas 

las que se celebran que ya ni 

las recordamos, ni nos in-

teresan”, aseguró.  

Este ciudadano opina que el 

gobierno cubano ignora el 

sufrimiento del pueblo y que 

solo le interesa mantener 

con vida las viejas tradicio-

nes políticas implementadas 

por el desaparecido dicta-

dor, Fidel Castro.  

Inés López, trabajadora de la  

escuela secundaria José 

Martí, dijo que el personal y 

los estudiantes de su centro 

son obligados a participar en 

actividades de este tipo en 

otros municipios o lugares 

alejados, y que para eso sí 

aparece el combustible y las 

guaguas.   

“No hay guaguas para venir 

al trabajo, pero para esto sí 

las ponen”, dijo. 

“De manera muy contras-

tante a esta disponibilidad 

para asuntos políticos, en 

los últimos tres meses el 

transporte público en Santa 

Clara ha permanecido en 

opción cero y el Gobierno 

solo dice que el bloqueo 

norteamericano impide el 

acceso al combustible y a 

nuevos equipos.    

Artículo -  Noticia 

 Guaguas.  Foto ICLEP 
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Foro por los derechos y 

libertades es un proyecto 

dirigido a implementar le-

yes de beneficio al pueblo 

trabajador  

Contantenos en:  

Foro DyL @gmail.com  

FORO ANTITOTALITARIO  

UNIDO.  

Organización de la sociedad 
civil cubana sin fines de lu-
cro  

Sede: Santa Clara, Villa 
Clara.  

Teléfono: 42282219  


