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                              SOBRE  EL IDIOMA    

 

Por: Zaida Ríos  
Santa Clara,  15 de febrero,
(ICLEP). En la pasada semana 
agentes de la Policía Nacio-
nal Revolucionaria (PNR),  
realizaron operativos contra 
nueve ciudadanos que se 
dedicaban a vender medica-
mentos importados anun-
ciándolos en las redes socia-
les, a los cuales les fueron 
aplicadas multas y se les de-
comisaron los productos.  
La información fue dada a 
conocer en una pequeña no-
ta de la Policía descrita en la 
televisión regional Tele Cu-
banacán.  
Según informó Luisa Benítez, 
una de las personas que fue 
multada,  ella solo vendía 
fármacos  traídos del exterior 
que el gobierno no oferta en 
las farmacias y que la pobla-
ción necesita.  
“Es un abuso y un engaño lo 
que  hicieron  conmigo  esos 
policías, se hicieron pasar 
por compradores y me quita-
ron medicamentos que legal-
mente traje del extranjero. 
Me dijeron que  estaba ha-
ciendo una actividad econó-
mica ilícita y que podían has-
ta meterme presa por eso”, 
relató.    
La señora agregó, que los 
agentes del orden la condu-

jeron a la Cuarta Unidad de 
la PNR, donde  también le 
aplicaron una multa por un 
valor de cinco mil pesos cu-
banos y la obligaron a firmar 
un acta de advertencia.  
Amílcar Puig, vecino de la 
calle Robles, dijo que es una 
falta de respeto y una des-
consideración hacia el pue-
blo  que el gobierno cubano 
prohíba que se vendan esos 
medicamentos,  cuando ellos 
no los garantizan desde hace 
mucho tiempo.  
“Esas personas que los ven-
den no se los roban al Esta-
do, los compran en el extran-
jero a un precio elevado y 
luego los venden aquí. Es 
preferible tener donde con-
seguirlos aunque sea a pre-
cios elevados,  a morirnos sin 
tenerlos como sucedió cuan-
do la pandemia de la COVID  
19”, refirió.   
 

 

Por: Yudith Vargas  
Santa Clara, 14 de febrero, 
ICLEP). El restaurante Santa 
Rosalía,  una de las unidades 
insignia de la gastronomía 
estatal que más prestigio 
alcanzó  por la calidad y va-
riedad de sus ofertas hace ya 
algunos años,  muestra hoy 
una imagen deprimente que 
genera innumerables críticas 
por parte de  la población del 
territorio.  
Juan de Dios Jiménez, uno de 
los clientes habituales del 
prestigioso establecimiento, 
recordó con nostalgia los glo-
riosos años en que los laco-
nes guisados, el filete uru-
guayo  y las fabadas, eran 
platos de referencia que no 
podían faltar en el menú.  
“Era una verdadera delicia ir 
a comer a ese lugar, hasta 
finales de la década  de 1990 
mantuvo su calidad e incluso 
hubo un repunte en ese sen-
tido a principios del  2010. 
Desgraciadamente hoy se ha 
convertido en un local lleno 
de mal gusto, en el que pre-
domina el facilismo y el de-
seo de sacar dinero a los 
clientes,  sin tener en cuenta 
la calidad y la historia  del 
lugar”, aseveró.  
El señor Jiménez dijo tam-
bién, que los problemas ac-

tuales se deben a la mala 
gestión realizada durante 
todos estos años por la direc-
ción del gobierno en la pro-
vincia,  la cual mantiene una 
administración estatal al 
frente del lugar.  
Kirenia Arteaga, una de las 
dependientes que actual-
mente labora en esa entidad, 
opina que ese centro necesi-
ta de una inversión capital 
además de una actualización 
en su concepto, que solo el 
sector privado puede garanti-
zar.  
“Los diecinueve trabajadores 
deseamos mejorar nuestro 
trabajo, para eso se necesita 
mantener aseguramientos 
variados y la exigencia de un 
dueño.  Es un capricho man-
tener esto como un centro 
estatal,  cuando está demos-
trado que no funciona así”, 
acotó.             

Letra  
Escribe v en: 

1. El presente de indicativo (voy, vas, vamos…), el presente de subjuntivo (vaya, vayas, vaya-

mos…) y el imperativo (ve tú), del verbo ir. 

2. 1. Los verbos terminados en  -versar: conversar, malversar y en -ertir, como convertir. 

3. Todas las palabras que comienzan con adv-:adverbio, advertencia, advenedizo. 

4. Las palabras que comienzan con el prefijo vice-: vicealmirante, vicerrector. 

5. El sufijo –voro, que significa devorar, herbívoro y carnívoro. 

6. Los verbos y derivados de hervir, servir y vivir.             

       

 Santa Rosalía. Foto ICLEP 
 Medicamentos. Foto ICLEP 
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Por: Liuba García  
Santa Clara, 13 de febrero, 
(ICLEP).  La distribución y ven-
ta de Keroseno en nueve zo-
nas del municipio que presen-
tan bajos voltajes eléctricos 
presenta un atraso de más de 
dos meses, perjudicando a 
más de 9000  núcleos familia-
res,  que no pueden utilizar la 
corriente para cocinar sus 
alimentos.   
Desde el año 2009 la Empresa 
Cuba Petróleo (CUPET)  a tra-
vés de las bodegas, comenzó  
a vender tres litros de  kero-
seno mensual por cada perso-
na que residiera en las zonas 
de Bajos Voltajes que estuvie-
ran certificadas por la Empre-
sa Eléctrica.  
“Los repartos Condado Norte, 
Sub Planta, Malezas y la zona 
de la carretera a la Universi-
dad, son los lugares que de-
ben recibir el combustible 
debido a la situación”, infor-
mó a esta reportera Juan Car-
los Dreke, funcionario de Co-
mercio vinculado a esa activi-
dad.   
Agrega, que la crisis con los 
combustibles también afecta 
la distribución del combusti-
ble  en 14  bodegas de esas 
áreas de Santa Clara, a las 
cuales se les debe lo que co-

rresponde a los meses de di-
ciembre y enero.  
Ana Lidia Suarez, vecina de la 
calle Tomas Estradapalma en 
el barrio El Condado,  opina 
que el Estado ha sido muy 
lento en resolver los proble-
mas del Voltaje y que es su 
obligación garantizar un com-
bustible para que las personas 
puedan cocinar los alimentos.  
“Muchos vecinos dependen 
completamente de este com-
bustible para cocinar, aquí es 
imposible hacerlo  con electri-
cidad sobre todo cuando uno  
llega del trabajo. La gente 
está desesperada y exige una 
solución de inmediato”, aler-
tó.  
La señora aseguró, que los 
dirigentes del Estado y Parti-
do,  no se han hecho presen-
tes para explicar al pueblo 
sobre los problemas y su solu-
ción.    

CONOCE TUS DERECHOS  
Depósito de Keroseno.   Foto 

 

Por: Saúl Pacheco  
Santa Clara, 16 de febrero, 
(ICLEP).  En las cuatro bode-
gas del Consejo Popular Ma-
lezas, se distribuyó arroz con 
gorgojos y moho producto 
de la humedad,  para ven-
derlo  en la cuota correspon-
diente al mes de febrero, 
según informan residentes 
en ese lugar.  
Las bodegas,  El Jardín, La 
Modelo, La Curva y Los Brin-
cos, fueron las que recibie-
ron el alimento contamina-
do, el cual comenzó a ven-
derse a los más de tres mil 
núcleos   familiares que inte-
gran el mencionado Consejo 
Popular, el pasado primero 
de febrero.   
Inés Cabrera, vecina de la 
calle B en el barrio La Luisa, 
opinó  que en su bodega no 
debieron recibir el arroz sin 
examinarlo porque se trata 
de un alimento destinado a 
personas,  incluso niños pe-
queños, que pueden enfer-
mar  si lo consumen.  
“No entiendo los procesos 
de control de calidad, ahora 
cuestiono que funcionen o 
existan, porque el arroz que 
nos mandaron está muy cla-
ro que no está apto para el 
consumo humano. Los direc-

tivos de la Empresa de Co-
mercio y todos los implica-
dos  deben ser analizados y 
juzgados  por permitir que se 
deterioren esos alimentos,  y   
por enviarlos para que el 
pueblo lo consuma”, refirió.  
Lisbeth Rodríguez, adminis-
tradora de la bodega Los 
Brincos, explicó a este repor-
tero que en su unidad no 
cuentan con un sistema de 
inspección de las mercan-
cías. 
“Nosotros recibimos las mer-
cancías  en envases sellados 
en su gran mayoría, en el 
caso del arroz,  viene en  
sacos de cien libras los cua-
les no podemos abrir hasta 
el momento del despacho. 
En esta ocasión las depen-
dientas comenzaron la venta 
y no todos los consumidores 
lo han devuelto”, explicó.   

Arroz. Foto ICLEP 

Como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promue-
van, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a es-
tos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresi-
vas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de 
los Estados Miembros como entre los de los territorios colo-
cados bajo su jurisdicción.  
Articulo 1  
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos, y dotados como están de razón y conciencia, de-
ben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

Articulo 2  
(1)-Toda persona tiene derechos y libertades proclamados 
en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición.  
(2) Además, no se hará distinción alguna fundada en la con-
dición política, jurídica o internacional del país o territorio de 
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 
un país independiente, como de un territorio bajo adminis-
tración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra 
limitación de soberanía.                                    

Declaración Universal de Derechos Humanos  
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Por: Claudia Rabelo  
Santa Clara, 15 de febrero, 
(ICLEP). Los tres puntos de 
venta de subproductos del 
cerdo administrados por el 
régimen,  que se ubican  en 
los barrios santaclareños 
Bengochea, Vigía y Santa Ca-
talina, permanecen cerrados 
o desabastecidos desde 
inicios del año, según infor-
man los clientes de esos esta-
blecimientos.   
Arcadio Jiménez, trabajador 
de la construcción que vive 

en Vigía, aseguró que esas 
casillas llevan más de un mes 
sin ofertar picadillo,  croque-
tas y hamburguesas, que 
eran sus ofertas diarias  para 
la población. 
“Ni la que se encuentra den-
tro del Mercado Buen Viaje 
que es el punto de venta 
principal   en la ciudad está 
abastecida con esos alimen-
tos. La última vez que vendie-
ron algo fue el 29 de diciem-
bre,  eso puedo asegurarlo 
porque yo soy cliente habi-
tual y vengo por aquí todos 
los días. Mucha gente pobre 
y sobre todo los jubilados,  

compraban aquí”, explicó.  
Agrega Jiménez, que cientos 
de personas adquirían diaria-
mente esos productos,  que 
eran la única opción  estatal 
que les quedaba.  
“Lamentablemente estamos 
en una situación crítica debi-
do a que no hay cerdos sufi-
cientes en las granjas estata-
les. Nos informaron de la Em-
presa de Gastronomía,  que 
por ahora no vamos a recibir 
los suministros asignados,  
que son de 300  kilos de car-
ne a la semana.  Estamos 
buscando alternativas en la 
industria pesquera,  pero 

hasta el momento no hay 
nada seguro”, informó, Leo-
nardo Aguilera, administra-
dor del punto de venta ubica-
do en el  barrio Bengochea.    

 
 

Por: Irma Acosta  
Santa Clara, 15 de febrero, 
(ICLEP). Los residentes en el 
reparto Capiro catalogan  de 
abusivo e ineficiente el traba-
jo de la Empresa de Acueduc-
tos y Alcantarillados y la ges-
tión del Gobierno en la pro-
vincia, situación que  los 
mantiene sin servicio  de 
agua desde hace más de dos 
meses.   
“Ya esto es una falta de res-
peto y consideración  hacia  
las más de ocho mil  perso-
nas que vivimos en este ba-
rrio.  Ni siquiera nos abaste-
cen de agua por pipas,  como 
si se hace en la ciudad de La 
Habana”, explicó Lázaro 
Cuesta Abreu, vecino de la 
calle B y presidente del CDR 
21.   
Agrega, que un grupo de per-
sonas que viven en ese re-
parto visitaron la  sede del 
Gobierno Provincial en tres 
ocasiones para  exigir al Go-
bernador una respuesta,  y 
que este funcionario nunca 
los atendió en persona.  
“A los dirigentes de esta pro-
vincia no les importa lo que 
le suceda al pueblo, ni siquie-

ra han venido por aquí a ver-
nos y dar la cara. Todo el país 
se está derrumbando, ni si-
quiera garantizan las necesi-
dades básicas del pueblo”, 
exclamó Cuesta.    
William Rodríguez, funciona-
rio de la Empresa de Acue-
ductos, explicó a esta repor-
tera que por el momento 
ellos no cuentan con los re-
cursos para arreglar las bom-
bas que abastecen de agua a 
toda esa zona.  
“Tenemos identificado el 
problema, la situación es crí-
tica en la mayoría de los re-
partos de la periferia de la 
ciudad. Estamos esperando 
que nos envíen las bombas 
desde La Habana,  pero hasta 
ahora no nos han informado 
de cuándo llegarán”, alertó.  

 
 
 

Por: Sergio Machado  
Santa Clara, 13 de febrero, 
(ICLEP). La tienda El Ramo  
ubicada en el barrio  La Vi-
gía, tuvo que dejar de ven-
der sus productos y cerrar 
por tiempo indefinido sus 
puertas, debido a la gran 
cantidad de tupiciones que 
presentan los registros sani-
tarios ubicados dentro del 
centro, según informó su 
administrador.  
El directivo,  nombrado Do-
mingo Rabelo, dijo que des-
de hace unos tres años se 
vienen presentando ese pro-
blema en los cuatro regis-
tros de aguas residuales que 
tiene su unidad.  
“Nosotros como responsa-
bles de esta tienda, reporta-
mos las dificultades que se 
presentan a la Empresa de 
Comercio Interior y el Go-
bierno Municipal.  La demo-
ra en dar una respuesta,  ha 
provocado que tengamos 
que cerrar el centro y con 
ello perjudicar a toda la po-
blación del reparto”, aseve-
ró.  
También dijo,  que debido a 
las tupiciones,  el almacén y 

los demás locales,  se llenan 
de agua sucia y maloliente, 
dañando los productos  y la 
salud de los cuatro trabaja-
dores de la entidad.  
Víctor Suarez, vecino del 
lugar, opinó que la culpa de 
que la tienda tuviera que 
cerrar la tiene el Gobierno 
en el municipio,  el cual ha 
sido negligente  además de  
lento,  en resolver una  si-
tuación que afecta a más de 
tres mil personas.  
"La población de este repar-
to, necesita de esa tienda 
para conseguir útiles del 
hogar.  Es mucho más eco-
nómico y fácil ir a un lugar 
aquí mismo en el barrio,  
que viajar a otros lugares 
alejados a comprar lo que 
necesitamos”, significó.  

Vecina del Capiro. Foto ICLEP Tienda El Ramo. Foto ICLEP 

   

 Punto de venta Vigía. Foto 



   

                                         Páginas Villareñas   |      Febrero/ 2023 | Año 5|  Edición  Quincenal  No. 89 

Pág./5 

Por: Midyala Abreu  
Santa Clara, 17 de febrero, 

(ICLEP).  Unas 60 personas  

que se encontraban en una 

cola para comprar detergente 

en el punto de venta del re-

parto Bengochea,  termina-

ron enfrentados en una riña 

tumultuaria que necesitó la 

intervención de dos patrullas  

de la Policía Nacional Revolu-

cionaria (PNR) para su con-

trol, según cuentan varios 

testigos.   

Alexei Fuentes, un vecino que 

vive muy cerca y observó lo 

sucedido, dijo que el ambien-

te se puso tenso cuando el 

dependiente del lugar infor-

mó a los clientes que el pro-

ducto no había venido com-

pleto,  que solo alcanzaría 

para los primeros 30 en la 

cola.  

“Esta es la segunda vez que 

pasa esto, los representantes 

del Consejo Popular dicen 

que  van a vender detergente 

para todo los núcleos familia-

res y  al final solo alcanza pa-

ra unos pocos. Por eso la gen-

te comenzó a discutir y a en-

frentarse los unos a los 

otros”, refirió Fuentes.  

También comentó, que es 

incomprensible que los cuba-

nos sean  capaces de fajarse y 

agredirse  física y verbalmen-

te,  y sin embargo no se atre-

ven a exigir  al Estado, que 

resuelva todas estas dificulta-

des que hacen la vida tan difí-

cil.    

Arlen Prado, dependiente del 

mencionado establecimiento, 

explicó que ellos reciben los 

productos directamente de 

los almacenes de la  Cadena 

Caribe,  y que no saben la 

cantidad hasta que no reci-

ben las facturas y los cuen-

tan.  

 “Estaba casi seguro que 

cuando dijera que el deter-

gente solo vino para 30 libre-

tas,  se formaría el problema. 

Tenemos la indicación de 

nuestra Empresa de informar 

la cantidad antes de comen-

zar la venta,   ni con eso evi-

tamos las broncas y discusio-

nes”, significó.  

El pasado año en ese Consejo 

Popular se vendió detergente 

en dos ocasiones, quedando 

pendientes  de comprar más 

de 900 núcleos familiares.   

 

Por: Adys García  

Santa Clara, 15 de febrero, 
(ICLEP).  Luisa García y Os-
valdo Millar, son dos ancia-
nos enfermos  que viven so-
los  a los que el régimen no 
les brinda ningún tipo de 
ayuda desde hace más de 
dos años, según ellos, esta 
situación los deja en una 
posición muy vulnerable en 
los momentos de crisis que 
vive el país.  
“El Estado nos tiene comple-
tamente abandonados,  solo 
cobramos una chequera de 
850 pesos por los años que 
yo trabajé, eso no compren-
de el salario mínimo debido 
a que no pude jubilarme por 
mi enfermedad en la vista”, 
asegura el señor Millar. 
También dijo, que hay meses 
que no pueden comprar los  
medicamentos porque el 
dinero solo les alcanza para 
algo de comida.  
“Nos dijeron que aumenta-
rían la chequera,  pero hasta 
hoy nada se ha hecho”, ase-
veró.  
También dijo, que la vivien-
da donde residen, ubicada 
en la calle B en el reparto 
Osvaldo Herrera, se encuen-
tra en una pésima situación 
constructiva y que los  pro-
blemas en el techo, puertas 
y ventanas,  les impiden res-
guardarse durante los agua-
ceros.  

“Hace unos cinco años,  el 
delegado del gobierno y el 
presidente del Consejo Po-
pular nos prometieron que 
nos ayudarían a reparar la 
casa, eso tampoco lo han 
cumplido”, significó la seño-
ra García.      
Alicia Fleites, vecina del ma-
trimonio de ancianos, cues-
tiona que en muchas inter-
venciones en los medios de 
difusión,  los funcionarios 
del Estado Cubano,  han afir-
mado que los adultos mayo-
res están bajo la supervisión 
directa de los gobiernos y 
que reciben apoyo de la re-
volución.  
“Eso que dicen en la televi-
sión y en la radio,  de que los 
viejitos están atendidos por 
el gobierno es una gran 
mentira. Luisa y Osvaldo son 
un ejemplo de lo que sufren 
los ancianos  que viven solos 
y no cuentan con una familia 
que los ayude”, acotó Flei-
tes.  

Noticias 

 Osvaldo Millar.  Foto ICLEP  Cola. Foto ICLEP 
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Felicidades a  Claudia Rabelo en su cumpleaños, le desean 

familiares, amigos y nuestro consejo de redacción.  

 



Los choques armados a raíz 
de una incursión militar is-
raelí en Nablus que acaba-
ron con la muerte de ocho 
milicianos y tres civiles pa-
lestinos, la reacción desde 
Gaza con proyectiles contra 
Israel y la consiguiente res-
puesta aérea israelí contra el 
grupo islamista Hamas ele-
van la posibilidad de una 

explosión de violencia que 
rompa en mil pedazos el 
cuadro de situación que, aun 
siendo muy tensa y letal, 
sigue bajo control. 
En lo que va de 2023, han 
muerto 61 palestinos por 
disparos israelíes y 11 israe-
líes en ataques armados pa-
lestinos.  

Internacionales 
Israelíes y palestinos, inmersos en una espi-

ral cada vez más peligrosa 

Nacionales 

Artículo 
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Escritor cubano relata torturas sufrida en centro de 

detención en la isla 

Un piloto de un avión U-2 

que volaba por encima del 

globo espía chino el pasado 

3 de febrero tomó una foto 

en primer plano del gran 

orbe blanco justo un día 

antes de que la Fuerza Aé-

rea lo derribara frente a la 

costa de Carolina del Sur. 

El globo fue derribado el 4 

de febrero por un caza F-22 

que disparó un misil AIM-9X 

Sidewinder. El ataque se 

produjo cuando el globo ya 

no se encontraba sobre tie-

rra, sino dentro de las aguas 

territoriales de Estados Uni-

dos. 

Simpatizante del régimen cubano agrede a periodis-

ta de Cubanet en Italia 
La Habana, Cuba - El italiano 
Marco Papacci, simpatizante 
y defensor del régimen cu-
bano, agredió en la noche de 
este martes a la periodista 
Marinellys Tremamunno, del 
medio independiente Cuba-
net, quien reportaba en vivo 
frente a un edificio donde se 
encontraba Mariela Castro, 
hija del dictador comunista 

Raúl Castro, en la ciudad de 
Roma.  
Marco Papacci, según Cuba-
net, es un exatleta luchador 
de estilo grecorromano que 
ha estado en varias ocasiones 
en la isla y fue definido, por el 
diario oficialista Granma, co-
mo “un italiano incondicional 
con Cuba”. 

 
 

Por: Mayara Ruiz  
Los máximos dirigentes del 

sistema político y económico 

implementado en Cuba en 

enero de 1959 tienen como 

característica en sus discur-

sos, la resistencia a ofrecer 

datos y cifras entendibles 

sobre el desempeño de la 

economía, las finanzas y lo-

gros alcanzados, que se vin-

culan  directamente en el 

beneficio de la población.  

Cada vez que el Ministro de 

Economía o incluso el presi-

dente cubano hablan sobre 

estos asuntos en la Televisión 

Nacional, lo hacen de una 

forma muy enrevesada, de la 

cual el pueblo muy poco o 

nada puede analizar.   

Cada fin de año en las trans-

misiones de los encuentros  

de la Asamblea Nacional del 

Poder Popular, se analizan 

por horas temas que muchas 

personas no  entienden, 

usándose en ellos,  un len-

guaje que parece sacado del 

más popular de nuestros tra-

balenguas o cuentos de cien-

cia ficción.  

Los “Cuadros”, en sus inter-

venciones, hablan sobre es-

cenarios económicos comple-

jos a nivel internacional  y 

aseguran que estos son la 

causa de nuestros proble-

mas. Lo único visible para la 

población, es la eterna espe-

ra por tiempos mejores para 

el cubano de a pie  y la incer-

tidumbre de qué sucederá en 

el nuevo año.  

De una manera o de otra se 

habla de un crecimiento eco-

nómico que es invisible para 

el pueblo,   y se festejan vic-

torias revolucionarias en el 

plano de la salud y educa-

ción,  que ni el más enajena-

do de los residentes en esta 

isla puede comprender.   

Cuando terminan estas sesio-

nes de la Asamblea Nacional 

no se permite al más común 

de los mortales hacerse una 

idea certera sobre cuál ha 

sido  el comportamiento de 

la economía, qué estrategias 

específicas se proponen y 

que hará el Gobierno  para 

superar los miles de proble-

mas que siguen surgiendo en 

la construcción del socialismo 

cubano.  

Cualquier análisis popular 

realizado en una esquina so-

bre la situación de la econo-

mía nacional parece mucho 

más adecuado y basado en la 

realidad,  que los que se ha-

cen en estos encuentros del 

máximo órgano legislativo. 

Un ejemplo concreto,  fue las 

opiniones ciudadanas  descri-

tas  sobre la implementación 

del Ordenamiento, las que 

estuvieron mucho más acer-

tadas que las  emitidas por el 

propio Ministro de Economía 

Alejandro Gil.  

Al final,  la clase gobernante 

cubana logra lo que preten-

de, desmotivar al cubano 

común sobre nuestra  reali-

dad,   haciendo cada año más 

incomprensible el discurso 

oficial sobre los temas impor-

tantes del país.    
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La Habana. Ángel Santieste-
ban-Prats, escritor cubano y 
graduado de dirección de 
Cine, relató a través de una 
publicación en Facebook las 
torturas sufridas en el centro 
de detención Villa Marista, 
cuartel general de la policía 
política, donde permaneció 
tras ser recluido por presun-
tos delitos de "violación de 
domicilio" y "lesiones", en 

diciembre de 2012. 
Santiesteban-Prats, de 56 
años de edad, reveló lo ocu-
rrido a raíz de la divulgación 
de algunos videos de autocul-
pa del también escritor cu-
bano Heberto Padilla, quien 
permaneció detenido duran-
te 36 días en dicho centro de 
tortura de la policía política 
por oponerse al régimen de 
Castro. 

El Pentágono difunde una foto en primer plano del 

globo espía chino 
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Por: Pedro González  
Al  Gobierno de este país de 

alguna manera debe preocu-

parle,  que las parejas jóve-

nes cubanas no quieran tener 

hijos y  solo piensen en emi-

grar fuera del país para bus-

car una mejor vida.  

En los últimos años, Cuba se 

ha convertido en un gran asi-

lo de ancianos producto de la 

baja natalidad y la salida ha-

cia el exterior de más de 

300000  cubanos, los que  en 

su gran mayoría son jóvenes 

menores de treinta años.  

La falta de oportunidades y la 

profunda crisis económica 

que enfrenta el país,  unido a 

la ineficiente gestión del Es-

tado para estimular a que las 

mujeres quieran tener hijos,  

han causado esta crisis.    

Los intentos del gobierno 

para estimular la natalidad y 

que las parejas en edad fértil 

tengan más de un hijo, no 

han tenido éxito y se han re-

ducido a campañas propa-

gandísticas en  los medios de 

difusión oficiales.   

La realidad nacional muestra 

que desde finales de la déca-

da de 1970 los números de la 

fecundidad han caído, hasta 

llegar por debajo del nivel de 

reemplazo poblacional. Para 

2050, el país se ubicará en el 

noveno puesto a nivel mun-

dial en población de ancia-

nos, según datos informados 

en el programa televisivo de 

la Mesa Redonda.  

Melian García,  una joven 

enfermera de veinticuatro 

años  residente en el reparto 

Bengochea, aseguró que la 

mayoría de las mujeres de su 

generación  no cuentan con 

las condiciones mínimas para 

criar un hijo.  

“Las mujeres que vivimos en 

este país no tenemos apoyo 

real del gobierno para poder 

tener hijos. No hay forma 

para que los jóvenes cuando 

se casan puedan conseguir 

una vivienda propia, la comi-

da, los medicamentos y la 

ropa para un niño, están  

muy caras por lo que   tam-

bién son un gran problema”, 

dijo.  

La mujer considera,  que los 

descuentos en las tarifas sub-

vencionadas de los círculos 

infantiles, las leyes de la ma-

ternidad que otorgan pagos 

salariales por un año luego 

del parto y los pocos artículos 

que garantiza el país a los 

padres  con dos o más hijos,  

son insuficientes para esti-

mular la natalidad.  

Miriam García, una maestra 

que a sus treinta años no tie-

ne hijos, cree que el Go-

bierno crea obstáculos a las 

interrupciones de los emba-

razos en los centros de salud,  

y ha dejado de vender méto-

dos anticonceptivos a precios 

asequibles en las farmacias, 

todo con el objetivo de que 

las mujeres salgan embaraza-

das.  

"Conseguir una regulación 

menstrual no es fácil,  ahora 

son muy estrictos y no hay 

materiales, conozco muchas 

jóvenes que han tenido que 

parir porque no han conse-

guido una interrupción. Tam-

bién es más difícil salir del 

país con un niño por el me-

dio”, significó.  

 

 

Por: Lisvanys Marrero  
Santa Clara, 17 de febrero, 

(ICLEP). Nueve áreas depor-

tivas del municipio en las 

que entrenan niños meno-

res de 15 años de edad,  

presentan malas condicio-

nes técnicas que les impiden 

su normal funcionamiento, 

debido  a la desatención que 

sufren por parte de  las au-

toridades  del Instituto de  

Deportes Educación Física y 

Recreación (INDER).  

Según informó a este repor-

tero  un funcionario de la 

institución nombrado Ro-

berto Trimiño,  los centros 

que más problemas tienen,  

son el Campo Sport, El CV 

Deportivo y la piscina del 

Abel Santamaría, institucio-

nes emblemáticas en la for-

mación de  las categorías 

inferiores del deporte Villa-

clareño. 

El funcionario dijo sentirse 

preocupado por la situación 

de esas entidades, las cuales 

necesitan  de una inversión 

capital,  para revertir el 

abandono que han sufrido 

por más de 40  años de  ex-

plotación sin recibir mante-

nimientos.  

“Ya elaboramos un proyecto 

de restauración que con-

templa el presupuesto que 

necesitamos para devolver a 

esos centros deportivos las 

condiciones que necesitan. 

Estamos esperando que la 

dirección de nuestro Institu-

to lo apruebe”, explicó Tri-

miño.  

Un entrenador de clavados  

en la categoría de nueve y 

diez años,  nombrado Ores-

tes Ramos,  dijo no estar 

seguro de que  las autorida-

des del deporte en la haba-

na,  garanticen lo que se 

necesita para arreglar las 

áreas deportivas santaclare-

ñas.      

“Desde hace mucho tiempo 

estamos solicitando a los 

organismos superiores del 

gobierno una solución a esta 

situación. Si no fuera por los 

familiares de los  niños y por 

los entrenadores, que dan 

mantenimiento y realizan las 

reparaciones con recursos 

propios, hace mucho que 

estuviéramos cerrados”, 

aseguró Ramos.  

La fuente dijo,  que esto es 

un problema nacional que 

no solo afecta a la provincia 

de Villa Clara, que el desin-

terés y falta de apoyo de los 

dirigentes del INDER por  las 

categorías inferiores,  es una 

de las causas fundamentales 

de los pésimos resultados 

obtenidos por Cuba en los 

eventos deportivos interna-

cionales.  

Artículo  -  Noticia 

 Área Deportiva.  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.  

 

ANTITOTALITARIO  

UNIDO.  

Organización de la sociedad 
civil cubana sin fines de lucro  

Sede: Santa Clara, Villa 
Clara.  

Teléfono: 42282219  

Director Nacional: Guillermo 


