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Lente Pinareño 

Día de Reyes Magos. 

En la población cubana esta fecha no ha sido des-
arraigada de los ciudadanos, aún por mucho que, 
hace algunas décadas atrás, se intentó extirparles 
esa y otras bellas costumbres cívico-sociales a 
nuestro pueblo. Los padres siempre intentan darles 
algo a los niños, aunque la gran mayoría no lo 
puede hacer presionados por las implacables ca-
rencias que los obliga a desviar lo poco que re-
suelven, para garantizar la comida y otras necesi-
dades más básicas. Está también, por ende, la ma-
yoría de los niños que pasan este día como otro 
cualquiera, en el que papá y mamá no le recuerdan 
la celebración por no tener regalos que darles, ni 
con qué comprarlos. 

Los niños no saben de razones, a muchos si no se 
les recuerda la fecha, ni por la mente les pasa; 
acción que en Cuba cometen con dolor cientos de 

miles de familias. Pero los más pequeños de casa, 
esas niñas y esos niños, hacen del señalado día 
otro igual donde la diversión con cualquier cosa 
no les falta, improvisan su felicidad con lo prime-
ro que ven; voltean la cabeza al otro lado y miran 
a lo lejos con inocencia, sin tener madurez alguna 
y por ende sin saber que nos transmiten la lógica 
de que quizás al otro lado del punto acostumbrado 
a mirar, puede haber un horizonte distinto donde 
se vislumbre para nuestro país un modo de vida 
diferente donde en pleno siglo XXI no continúen 
nuestros niños con sus piececitos descalzos mon-
tando un triciclo oxidado de los años 70 u 80 del 
pasado siglo, que ha servido como único juguete a 
más de tres generaciones de cubanos; esos niños 
también con su inocencia nos convidan a reflexio-
nar, a que quitemos la hipnotizada mirada fija, y 
nos motivan a que miremos al otro lado de lo 
acostumbrado.                

TITULARES 

Restauran parada 
de ómnibus. 

Pobladores de la Comuni-
dad Briones Montoto, se 
alegran de ver reconstruida 
la parada principal del pue-
blo después haber transcu-
rrido años en mal estado, a 
punto de colapsar. 
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Detenida la 
Fábrica. 

Se detiene la produc-
ción de alimentos en 
Fábrica la Conchita, 
debido a roturas inter-
nas en sus maquina-
rias obsoletas. 

Anciano 
atropellado. 

El tren con destino a Gua-
ne, atropelló de muerte a 
un anciano deambulante 
que transitaba de noche 
por la línea en estado de 
embriaguez. Pudiendo ha-
ber sido evitada tal trage-
dia si hubiera sido acogido 
en un Hogar de Ancianos. 

Sin médicos 
especialistas. 

Residentes en diferen-
tes Consejos Popula-
res y Municipios de la 
provincia, se quejan de 
la falta de especialistas 
en sus localidades. 

Foto: ICLEP 

Precaria cocina 
en escuela. 

Centro educacional en el 
que se cocinan los alimen-
tos de los estudiantes, a 
base de leña; donde el hu-
mo en las aulas es insopor-
table y contribuye a padeci-
mientos respiratorios. 
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M ucho se habla de la pérdida de 
valores en la sociedad cubana y 

es un tema que no solo preocupa a las 
autoridades competentes. También las 
familias cubanas están muy preocupadas 
por ese tema que tanto daño causa a las 
nuevas generaciones que son los más 
vulnerables. 

Los buenos modales como, la educación 
formal, sinceridad, generosidad, honra-
dez, humildad, han sido desplazados por 
la desesperación de conseguir un mejor 
nivel de vida al precio que sea necesario. 
El vivir un poco mejor, se ha convertido 
en la prioridad del día para muchas per-
sonas que ven cómo pasan los años y 
continúan en el mismo lugar.  

Pero son muchos los factores que han 
contribuido a que los cubanos nos aleje-
mos de las buenas costumbres. Muchos 
piensan que la pobreza es uno de esos 
factores esenciales que han contribuido 
a este fenómeno social.  

Debido a la poca remuneración por nues-
tra jornada laboral que como individuos 
nos ha obligado a buscar maneras de 
sobrevivir a las tantas calamidades que 
sufrimos día tras día. 

También señalan que se ha perdido el 
amor al trabajo, algo que es muy lógico 
que suceda, pues con el fruto o los bajos 
dividendos que nos genera el trabajo, 
tratamos de cubrir todas nuestras necesi-
dades básicas y alcanzar un mejor nivel 

de vida mejor, pero no lo conseguimos 
debido a esos mismos niveles. 

No creo que la pobreza sea la causante 
de este mal, aunque en algo ha contribui-
do a que muchas personas le den más 
valor a la parte económica que a la moral 
y los valores humanos. 

Mi abuelo me contaba que ellos eran 
muy pobres, pero siempre fueron educa-
dos y educaron a sus hijos con mucha 
rectitud hacia las buenas costumbres y 
los buenos modales. 

Sin embargo, a través de los años se ha 
visto una gran inclinación por los más 
jóvenes a darle valor a cosas insignifi-
cantes y banales que no aportan nada a 
los valores humanos y a nuestra espiri-
tualidad como seres humanos. 

Muchas son las malas prácticas que for-
man parte del día a día de muchas per-
sonas, estas se han vuelto común, pero 
como dice un amigo mío: “Lo común no 
es lo normal”. 

Aunque se ha reconocido que la socie-
dad cubana ha retrocedido en cuanto a 
valores humanos y buenas costumbres, 
poco se hace desde los medios de co-
municación y organizaciones de masas. 
Estos han politizado todos los ámbitos 
sociales y dedican muy pocos espacios 
para inculcar buenos valores a la socie-
dad. Existen muy pocos espacios de re-
flexión que hablen del amor a la familia, 
el amor a la pareja, la fidelidad, el sacrifi-
cio, la humildad, etc…  

Por otro lado, en las personas existe 

cierta inclinación a conversar y enfatizar 
que la felicidad consiste en tener un nivel 
de vida bien elevado y gozar de todo tipo 
de comodidades y artilugios. Sin embar-
go, está demostrado que nada tiene que 
ver la riqueza con la felicidad, todo lo 
contrario. El ser feliz consiste en la con-
formidad de cada persona de vivir con lo 
que ella ha podido alcanzar con su sacri-
ficio. 

En estos temas las diferentes religiones 
que se practican dentro de Cuba, han 
contribuido con sus buenas enseñanzas, 
pero, a decir verdad, tiene muy pocos 
espacios en los medios de comunicación 
masiva como la televisión y la radio. Me-
dios estos por los cuales, si fueran utili-
zados por esas instituciones evangélicas, 
en su base y espectro de educación for-
mal y cristiana sobre los valores éticos 
morales y humanos, de amor al prójimo, 
de ayuda mutua, y de hacer prosperar la 
máxima idea de <hacer con y por los 
demás lo que deseemos que los demás 
hagan con nosotros, y hacerlo sin espe-
rar algo a cambio>, entonces nuestra 
sociedad civil ya, desde hace mucho 
tiempo, estuviera practicando dichos mo-
dales y valores que tanto evidencian ser 
necesarios en las relaciones interperso-
nales hoy día. 

En fin, pienso que es un problema que 
nos perjudica a todos por igual, por esa 
razón tenemos que todos juntos contri-
buir a inculcar buenos valores a las nue-
vas generaciones para que nuestra con-
vivencia sea más amena y placentera 
dentro de todas las calamidades que 
sufrimos todos los días. 

San Juan y Martínez, Pinar 
del Río, (ICLEP). En la salida del munici-
pio mencionado, fue atropellado de 
muerte un anciano, cuando el tren pasa-
ba con destino a Guane en horas de la 
noche, cerca de las 08:00PM. 
Mientras transitaba por la línea en estado 
de embriaguez, dirigiéndose al centro del 
pueblo de San Juan, fue atropellado por 
el tren, ocasionándole la muerte. 
Yakelín González, una residente en el 
lugar donde ocurrió el accidente, expre-
só: “El anciano no tiene familia, todos lo 
conocemos de vista porque siempre an-
daba deambulando por todos los lugares 
en el municipio; conocemos que tiene 
una hija en Estados Unidos, pero él vivía 
sólo aquí en Cuba”. Otra persona argu-
mentó: “Muchas veces en la calle, le 
brindé dinero para que comiera, otras 

veces le daba algo que llevaba de co-
mer, sentía mucha lástima de él porque 
era buena persona y no se metía con 
nadie, apenas hablaba; cuando me dije-

ron la noticia, no podía creerlo, lo sentí 
mucho”; dijo: Adalberto Martínez. 
Un trabajador de la funeraria, quien es 
conocido como Ernesto Márquez, mani-
festó: “Aquí estuvo el cuerpo tendido du-
rante varias horas, pero nadie asistió al 
funeral, sólo estábamos algunos trabaja-
dores de la funeraria; al parecer no tenía 
familia ni amistades, tampoco fue identifi-
cado el cadáver, no se sabe quién es a 
ciencia cierta; sólo se conoce porque 
deambulaba por estas zonas. Es muy 
triste eso, nadie merece morir así”. 
Se conoce que el anciano fallecido, 
deambulaba por las calles y demás zo-
nas aledañas en el municipio Sanjuane-
ro. Este caso es un ejemplo de la necesi-
dad existente en Cuba respecto a la 
atención al adulto mayor, y es también 
responsabilidad del Gobierno trabajar 
para que hechos como este no continúen 
ocurriendo. Si el anciano hubiera sido 
asistido por alguna institución para el 
adulto mayor, contara con mejores cuida-
dos y aún estuviera con vida. 

Tren de Guane atropella a un anciano. 

Reseña de valores en nuestra sociedad. 

Por: Yusniel Pupo 

Cubano de a pie  

Anciano después de haber sido atropellado. 

Foto: ICLEP 

NOTICIA 

Por: Emmanuel Pérez 

Cubano de a pie 



 

 

Declaración Universal de Derechos    
Humanos. 

Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, de-
recho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a 
igual protección contra toda discriminación que infrinja 
esta Declaración y contra toda provocación a tal discrimi-
nación. 

Artículo 8 
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 
tribunales nacionales competentes, que le ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la constitución o por la ley. 

Artículo 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni deste-
rrado. 

Artículo 10 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para la determinación 
de sus derechos y obligaciones o para el examen de cual-
quier acusación contra ella en materia penal. 
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NOTICIAS 

Continuará en el próximo boletín... 

 

Parada de ómnibus restaurada. 

 

Pinar del Río, (ICLEP). Más 
de 7 000 pobladores del Con-
sejo Popular Briones Montoto, 
son beneficiados con la repa-
ración de la parada oficial en 
dicha comunidad. 
Durante varios años, la para-
da se mantuvo en muy mal 
estado, a punto de colapsar, 
constituyendo un alto peligro 
para la vida de los viajeros 
que la utilizaban como punto 
de referencia para abordar el 
ómnibus público. El hecho fue 
publicado en este medio de 
prensa en el boletín #143, 
correspondiente a septiembre 
de 2018 como un problema 
existente en dicho poblado. 
Reinaldo Cañizares, un resi-
dente en la comunidad citada, 
expresó: “Es un milagro que 
hayan remodelado la parada; 
hacía años que se estaba 
deteriorando, las vigas de 
madera con que la habían 
construido hace varias déca-
das, estaban completamente 
carcomidas por el comején, 
ya se estaba cayendo”. Otro 
residente, con criterio similar, 
argumentó: “No tengo idea de 
las veces que, en las reunio-
nes del CDR y de rendición 
de cuentas, escuché quejas 
sobre el estado de la parada, 
era un tema del cual ya no se 
sabía ni qué decir; los delega-
dos y presidentes de CDR 
hacían mil muecas cuando 
alguien mencionaba la pala-
bra <parada>; era evidente 

que no sabían qué hacer, 
tampoco tenían como, pero 
bueno, ya la repararon”; dijo 
Agustín Bergara. 
Eneida Carbajal, otra morado-
ra en la comunidad menciona-
da, agregó: “Sé que el proble-
ma de la parada fue publicado 
en el periódico Panorama Pi-
nareño; sin temor a equivo-
carme, estoy convencida que 
su reparación repentina tuvo 
que ver con eso, porque hacía 
años que se estaba plantean-
do en los diferentes niveles y 
organismos, pero continuaba 
cayéndose y deteriorándose 
más; por fin ya la repararon”. 
Un funcionario del gobierno 
en la localidad, quien solicitó 
no ser identificado por temor a 
ser expulsado de su cargo, 
declaró: “En realidad creo 
que, si no se hubiera publica-
do en ese periódico, algún día 
el techo de la parada le hubie-
se caído encima a algunas 
personas, hace años que eso 
se estaba planteando en otros 
niveles superiores y sólo ha-
cían caso omiso”. 

Pinar del Río, (ICLEP). Las 
pocas ofertas de juguetes en 
las tiendas recaudadoras de 
divisas, imposibilitaron a mu-
chos padres poder regalarles 
un juguete a sus hijos el día de 
los Reyes Magos. 
Ese día que es muy esperado 
por los niños durante todo el 
año, nuevamente se pasa en 
carencias y disgusto tanto para 
padres como para los peque-
ños de cada hogar, debido a la 
escasez de juguetes en las 
tiendas y a los altos precios de 
los pocos que tienen en venta. 
Evelin Valles, residente en la 
ciudad cabecera, manifestó: 
“Todos los años es la misma 
situación con los juguetes, no 
ofertan bastante ni de diversos 
tipos, sólo unos pocos y a pre-
cios inalcanzables; siempre 
hay padres y madres que reci-
ben remesas desde el exterior 
y pueden adquirirlos, pero abe-

mos otros, como yo, 
que no podemos 
comprarlos, soy una trabajado-
ra del sector estatal, al igual 
que mi esposo, y nuestro sala-
rio no nos alcanza ni para ali-
mentarnos como se debe”. 
Otra madre de tres niños, y 
residente en la ciudad cabece-
ra, agregó: “Los Reyes Magos 
somos nosotros en todos los 
sentidos, porque no tenemos 
con qué comprar juguetes y 
debemos sacar de donde no 
hay para regalarles algo a los 
niños ese día que ellos tanto 
esperan durante todo el año, a 
veces hasta tenemos que pe-
dir prestado para que esa fe-
cha no pase por alto”; dijo Elia 
Carmona. 
Ana Isabel González, otra ma-
má, expresó: “A veces no sé 
qué hacer, tengo el dinero en 
las manos, pero cuando voy a 
la tienda, no encuentro jugue-
tes baratos, todos están muy 
caros, muchas veces he opta-
do por comprarles confituras y 
sacarlos a comer a algún lugar 
que sea económico; otras ve-
ces he tenido que tratar de 
convencerlos porque he nece-
sitado comprarles zapatos o 
ropitas porque ya no tienen”. 
José Martí lo dijo en uno de 
sus pensamientos, “Los niños 
nacen para ser felices”; todos 
estamos de acuerdo en eso, 
por ende, el gobierno tiene la 
responsabilidad de proveer y 
facilitar las vías para lograrlo. 

Juguetes caros en Reyes Magos. 

Por: Berta I. González 
Cubana de a pie 

Por: Zaray Fernández  
Cubana de a pie 

Tienda recaudadora de divisas. 
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Parada de ómnibus en Briones. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 
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Pinar del Río, (ICLEP). La 
escuela primaria “José Luis 
Tassende”, ubicada en el 
Concejo Popular La Coloma, 
recibió una visita de la Direc-
ción Provincial de Salud Públi-
ca, por la cual se detectaron 
un grupo de deficiencias que 
afectan el buen desarrollo 
educacional y la salud de tra-
bajadores y estudiantes de 
dicho centro docente. 
Hace más de veinticinco años 
que este centro se encuentra 
elaborando los alimentos en 
forma precaria, con fogones 
de leña, creando afectaciones 
tanto a niños como al medio 
ambiente de forma deliberada.  
Rafael Quintana, abuelo de 
uno de los alumnos del centro; 
nos manifestó: “En muchas 
ocasiones los padres de los 
estudiantes se han quejado a 
la dirección del centro con la 
única respuesta que, educa-
ción no tiene asignación de 
Gas Licuado ni ningún otro 
tipo de combustible, por lo 
cual se debe continuar con 
ese tipo de cocina”. 
“Existen en la provincia 57 
escuelas que cocinan con leña 
por no existir asignación de 
gas licuado, lo que se debe 
hacer por el momento es ce-
rrar las ventanas para que el 
humo desprendido en estas 
áreas, sea evacuado para 
otras partes y no entre en las 
aulas”; según comentó el sub 
director de la Dirección Provin-

cial de educación a los traba-
jadores de dicha escuela; 
quien pidió su anonimato. 
Uno de los cocineros en el 
centro educacional; Esteban 
García, expresó: “Estamos 
cocinando con leña habiendo 
otros combustibles en el país, 
pero eso no es culpa del blo-
queo, no es la falta de las co-
cinas de gas lo que impide 
mejorar las condiciones de 
estos lugares, es la falta de 
gestión o la seriedad con que 
se encaran estas dificultades”. 
El Gobierno debe de prestar 
mayor atención a los centros 
educacionales de todo nuestro 
país, son pocos los esfuerzos 
que se realiza el gobierno por 
esta comunidad. 

NOTICIAS 
 

 

 
Pinar del Río, (ICLEP). Sin 
condiciones de vida ni de vi-
vienda, se encuentra Carlos 
Urrutia, retirado del MINED 
(Ministerio de Educación), 
donde prestó servicio por más 
de 30 años y no tiene ni la 
más mínima condición huma-
na. Urrutia de 70 años de 
edad, viudo, sin hijos; mal vive 
en Calle 8 del Reparto 26 de 
Julio, en la ciudad pinareña. 
Su casa de madera en mal 
estado, techo de fibras y pési-
mas tejas; no tiene condicio-
nes sanitarias, piso de tierra y 
sin agua potable. Se ha pre-
sentado varias veces en Vi-
vienda y en Partido Provincial 
sin recibir respuesta alguna. 
“Fui un trabajador ejemplar, 

siempre sobresalía entre los 
demás por mi labor y ejempla-
ridad, y de qué me sirvió si no 
tengo una casa digna, ni con-
diciones para vivirla. Desde el 
2010 que mi esposa falleció, 
estoy en papeleos de Vivien-
da para reconstruir mi casa. 
Todo es un burocratismo, me 
pelotean de acá para allá y 
viceversa, lo cierto es que 
hasta hoy nada se ha resuelto 
y sigo en las mismas”; mani-
festó: Carlos Urrutia. 
Zoraida Valdés, vecina del 
afectado y además presidenta 
del CDR (Comité de Defensa 
de la Revolución) en el vecin-
dario, expresó: “Carlos Urrutia 
ha planteado en todas las 
reuniones y Asambleas de 
Balance, la situación tan horri-
ble que presenta; yo he sido 
la promotora de estos casos, 
o sea me encargo de elevar-
los para que sean tramitados 

para Vivienda, y hasta 
hoy, no hemos logra-
do nuestro objetivo”. 
Casos como estos, en 
una revolución donde 
se dice que no hay 
distinciones de raza, 
sexo y clases socia-
les, son dignos de 
priorizar y ayudar lo 
antes posible, no co-
metan más errores 
porque siempre los 
perjudicados no son 
otros que El Pueblo   

       trabajador. 

Sin condiciones de vida. 

Por: Julio R. Rodríguez 
Cubano de a pie 

Cocina en mal estado. 

Pinar del Río, (ICLEP). El Reparto Her-
manos Cruz ubicado en la ciudad capital, 
posee una población aproximada a los 
461 379 habitantes. Por su cantidad de 
residentes es el Reparto de mayor densi-
dad poblacional en la provincia. Muchos 
de sus moradores trabajan en la ciudad, 
por lo que precisan el traslado a la mis-
ma en ómnibus. 
En ese Consejo Popular existen dos vías 
de acceso a la ciudad, una vía es el Vial 
Colón y la otra es por la carretera central, 
ambas conducen a la ciudad. Muchas 
son las formas que buscan los capitali-
nos para trasladarse, ya que no tienen 
otra opción. La carencia del transporte 
público ha traído consigo descontento en 
la población. 

Mabel Castillo, residente en la Aveni-
da Borrego nos comentó: “Trabajo 

hace veinte años en la Empresa de Cítri-
cos Enrique Troncoso, ubicada en km 2 
carretera a La Coloma, y se me hace 
difícil le viaje de ida y vuelta al trabajo.” 
Eric Matías, estudiante del Instituto Su-
perior Pedagógico “Rafael María de Men-
dive”, dijo: “Me siento muy disgustado, 
pues tengo que trasladarme hacia la ciu-
dad a realizar las prácticas, en muchas 
ocasiones nos vemos obligados a abor-
dar transporte de tracción animal, algo 
obsoleto en el mundo y que no garantiza 
la seguridad del viaje y de las personas 
que los abordamos”. 
“Nuestra situación es crítica, no tenemos 
transporte estatal que cubra las diferen-
tes vías de acceso al Reparto, lo que 
más nos duele, es que esto es de cono-
cimiento del delegado del Consejo Popu-
lar y de la Dirección Provincial de Trans-

porte en la provincia, y nadie hace nada 
para resolver esa agravante”; aseveró 
Mercedes Guillén, trabajadora del sector 
de Comercio y Gastronomía. 
El Estado nada hace al respecto, solo 
crear martirios en la vida del cubano. 
Mientras los directivos estatales conti-
núan en carros desviando y gastando los 
pocos recursos del pueblo, ignoran que 
los desposeídos no tienen en qué trasla-
darse hacia sus destinos. 

Por: Raichel Barrios 

Cubano de a pie 
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Transporte Pésimo. 

Hogar de Carlos Urrutia. 

Local donde está instalada la 
cocina de leña en el centro 

educacional José Luis Tassende. 

Foto: ICLEP 

Por: Dagoberto Mtnez. 
Cubano de a pie  

Foto: ICLEP 

Medio de transporte opcional. 

Foto: ICLEP 
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ARTÍCULO 

SOBRE EL IDIOMA 
Javier Benítez, trabajador cuentapropista y residente en el 
Reparto Cuba Libre, expresó: “Está especial ese periódico, 
me encanta, ojalá continúen trabajando así y que sigan pu-
blicando la cantidad de problemas que existen en Cuba”. 

Yerenia Rodríguez, trabajadora por cuenta propia, manifes-
tó: “Eso sí es prensa libre, donde se hable sin miedo y digan 
todo sin tapujos ni censuras, donde el gobierno no manipule 
las informaciones, ni las noticias ni las opiniones”. 

Ramón Javier, anciano jubilado, manifestó: “Es bueno que 
critiquen así los problemas sociales que hay; de ese modo el 
gobierno se siente presionado a solucionarlos de inmediato”. 

Nota: Usted también puede emitir su criterio escribiéndonos a: 

(hacesramos@gmail.com)  o  (jesus.silvacuba@gmail.com) Continuará en el próximo boletín… 

Cuestiones de gramática: Dificultades de 

los Verbos. 
Los verbos que en el infinitivo terminan en -ear hacen el pretérito perfecto 

simple (o indefinido del modo indicativo con la terminación -eé en la pri-

mera persona del singular. Así, de: 

alinear  -  alineé   ;  callejear  -  callejeé   ;   canjear  -  canjeé 

curiosear  -  curioseé   ;   hornear  -  horneé   ;   plantear  -  planteé 

veranear  -  veraneé 

Los verbos que en el infinitivo terminan en -guar mantienen en todas las 

formas de su conjugación algunos de los diptongos ua, ue o uo. Esta u no 

lleva tilde, pues no es tónica:  

-guar:        amortiguar   ;   amortiguo   ;   apaciguar    -    apaciguo 

atestiguar   ;   atestiguo 

 

 

 

 

 

L a salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, no 

solamente la ausencia de enfermedad o 

dolencia, según la definición presentada 

por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en su constitución aprobada en 

1948. Este concepto se amplía a: “La 

salud es un estado de completo bienes-

tar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermeda-

des”. En la salud, como en la enferme-

dad, existen diversos grados de afecta-

ción y no debería ser tratada como una 

variable dicotómica. 

Así, se reformularía de la siguiente ma-

nera: “La salud es un estado de bienes-

tar físico, mental y social, con capacidad 

de funcionamiento, y no sólo la ausencia 

de afecciones o enfermedades”. Tam-

bién puede definirse como el nivel de 

eficacia funcional o metabólica de un 

organismo tanto a nivel micro (celular) 

como a nivel macro (social). En 1992 un 

investigador amplió la definición de la 

OMS, al agregar: “y en armonía con el 

medio ambiente”. 

Es bueno tener esos datos siempre pre-

sentes; analicemos, cuánto ha influencia-

do en el pueblo cubano la gratuidad de 

los servicios de salud, pues en mucho, a 

tal punto que el pueblo no se atreve a 

exigir mejoras de salud, “que mucha falta 

hace”; es evidente; claro, que los servi-

cios de salud sean gratuitos es un dere-

cho humano, pero con garantías, seguri-

dad y óptima calidad en todos los niveles 

para todos. 

Por la ineficacia de los mismos, hay en 

día nuestro pueblo es víctima de ellos, 

de modo que la población no recibe los 

servicios con garantías. Tal es el caso de 

la ineficacia de los médicos especialistas 

en lugares aledaños y los municipios. 

A lo largo de todo el país cientos de pa-

cientes aquejados de alguna enfermedad 

esperan en sus Municipios la presencia 

de los especialistas de la salud, muchos 

de estos pacientes se levantan desde 

bien temprano apenas sin desayunar 

para ir hasta su Policlínico a esperar la 

llegada de los médicos, que se supone 

inicien su día de trabajo tan normal como 

otro día cualquiera, con el horario esta-

blecido de ocho de la mañana, pero las 

decepciones y el desespero entre los 

pacientes empiezan cuando a su alrede-

dor comienza a crecer el número de per-

sonas que también acuden a consulta 

por diferentes dolencias. 

Ven pasar las horas y no llegan los espe-

cialistas, pero a la vez no aparece nadie 

de la institución de asistencia que expli-

que la demora de los mismos, al menos 

para calmar el ánimo de los que por ne-

cesidades no deseadas allí aguardan. 

Luego de algunas horas de larga espera, 

cuando al fin aparecen pero aún no hay 

tiempo para atender a los pacientes, des-

pués del saludo a sus colegas y amista-

des que hace un mes que no ven, nece-

sitan un tiempo prolongado para contar-

se alguna anécdota, hasta un espacio 

para recibir y contestar alguna que otra 

llamada que entran a sus celulares, para 

al final ver donde serán ubicados para 

atender a la población, ahora como De-

fensor de los Derechos del Humanos en 

mi País, pregunto, si estos especialistas 

que atienden los municipios una vez por 

mes en Cuba, también tienen que atrave-

sar en canoa algún rio como el Amazo-

nas, o como en el África y otros países 

del mundo, tienen que viajar a caballo o 

caminar largas horas a pies para atender 

aldeas enteras, no pongo en duda que lo 

hagan igual en Cuba, lo que me molesta 

es que nuestra situación geográfica es 

otra y se habla mucho de humanizar el 

trabajo del hombre, de crear condiciones 

y por lo que tengo conocido, según dicen 

los funcionarios administrativos de Salud 

Pública, estos especialistas tienen el 

transporte garantizado para esos días de 

consultas, entonces, dónde está el pro-

blema que los hace llegar tan tarde a los 

Municipios para atender a la población 

que espera por ellos, qué es lo que está 

fallando, los choferes se quedarán dormi-

do por su poca responsabilidad o será la 

Entidad de Transporte correspondiente 

que no garantiza a tiempo el combustible 

y el vehículo que va a mover este perso-

nal especializado. 

Quizás en otras materias no profundiza-

ría tanto, pero en este tema tan delicado 

como el de la salud del ser humano, es 

bueno recordar que la asistencia tempra-

na de los especialistas a estas institucio-

nes debe ser máxima prioridad pues en 

la salud cada segundo y cada minuto 

cuentan, y una rápida acción de parte de 

personal especializado puede aliviar mu-

chos dolores, evitar agudización de en-

fermedades y hasta en algunas ocasio-

nes salvar VIDAS. 

Especialistas de la Salud en Cuba . 

Pinar opina 

Por: Leodan Suarez 
Cubano de a pie 
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Pinar del Río, (ICLEP). Veci-
nos y transeúntes de Calle 
céntrica en el Reparto Cuba 
Libre, se benefician con la 
restauración de la misma. 
El problema fue publicado en 
este medio comunicativo en el 
#148 de noviembre 2018, y ya 
ha recibido una solución total 
en su estructura. 
Yusnelys Morales, residente 
en esa Calle céntrica del Re-
parto, expresó: “Vivo aquí 
desde que tenía cinco años 
de edad, recuerdo cuando mi 
madre me llevaba para la es-
cuela e íbamos bordeando los 
huecos y los charcos de 
aguas albañales, así de mala 
estaba esta Calle desde ese 
entonces, hace 15 años o 

más, vertieron un poco de 
gravilla que no solucionó el 
problema en nada; ya tengo 
47 años y es la primera vez 
que la veo bien arreglada”. 
Otro residente, explicó: “La 
Calle quedó muy buena, pero 
lo mejor de todo es que solu-
cionaron el problema de los 
salideros de aguas albañales, 
el mal olor aquí era irresisti-
ble, es la primera vez en mi 
vida que la veo en ese esta-
do”; expresó Elvis Araujo. 
Idalmis Pacheco, moradora en 
la zona, explicó: “Nunca había 
visto esta Calle así, y menos 
con nuevos depósitos de ba-
sura, es increíble; el periódico 
Panorama Pinareño tuvo el 
efecto, porque se ha denun-
ciado muchas veces ese pro-
blema y no lo solucionaban”. 

Consolación del Sur, Pinar del Río, 
(ICLEP). En la heladería ubicada en el 
municipio citado, sirven helados en reci-
pientes plásticos, trayendo consigo que 
disminuya la venta del gustado lácteo. 
Esta heladería aclamada por el pueblo 
desde hace varios años, oferta además 
líquidos, dulces y golosinas; pero nunca 
con los requisitos indispensables que le 
proporcionen al consumidor pasar un 
rato agradable he ingerir los alimentos 
con la calidad que esperan. 
Migdalia Cabrera, asidua consumidora 
del lácteo, expresó: “Esto no es fácil, 
helado en vasijas plásticas, es una falta 
de respeto lo que hay con el pueblo. 
Cualquiera se enferma y las cosas si-
guen iguales. Aquí vienen muchos niños 

y personas de todas las edades, ya que 
esta es la única heladería que existe en 
el municipio, si hubiese otra no vendría”. 
“Esta situación se ha planteado a nivel 
municipal y provincial, los encargados de 
solucionar esta problemática no hacen 
nada para mejorar las malas condiciones 
higiénico-sanitarias existentes en la hela-
dería”; comentó: Ramón Abreu, maestro 
de profesión. 
Hernán Roig, otro cliente, dijo: “Vengo a 

esta heladería con mis hijos de seis y 
cuatro años de edad, es penoso contar lo 
que aquí se observa; las malas manipu-
laciones con los utensilios, helados en 
recipientes plásticos, la demora y la falta 
de respeto de algunos dependientes, son 
evidentes, pero no hay a dónde más ir”. 
Federico Gálvez, residente en el munici-
pio, dijo: “Todo esto es conocido por Luis 
Sánchez, delegado del Consejo Popular 
donde está enclavada la heladería, mu-
chos ciudadanos nos hemos quejado en 
las reuniones del CDR. Hasta hoy no 
tenemos respuesta satisfactoria, el mal 
trabajo continúa, las malas atenciones y 
faltas de respeto a la población cada día 
aumentan generando así un estado de 
insatisfacción dentro de la población”. 
Es nocivo y de mal agrado ofertar ali-
mentos en vasos plásticos, ya que estos 
transmiten enfermedades, provocan di-
versos contagios y gérmenes que peli-
gran para la vida humana.  

Mala calidad en servicios gastronómicos. 

Restauran Calle céntrica. 
Pinar del Río, (ICLEP). Pinare-
ños con diferentes padeci-
mientos de salud, se quejan 
por la inasistencia de los médi-
cos titulados que no acuden a 
sus consultas de especialista 
en localidades de difícil acce-
so en los municipios. 
La asistencia de médicos a 
pacientes en los centros de 
salud en Municipios y Conse-
jos Populares pertenecientes a 
la provincia, se ve dañada por 
la ausencia de especialistas 
que no acuden a las consultas 
programadas, siendo esto un 
notable problema que atenta 
contra la salud de la población 
en casi todas las localidades. 
Evangelina Castillo, residente 
en el Municipio Sandino, ex-
presó: “Desde hace más de 
tres meses he estado espe-
rando que venga la fisiatra, 
pero no acaba de venir, pa-
dezco de artritis y no sé qué 
hacer con los dolores, ya no 
encuentro remedio; más de 20 
pacientes abemos aquí en el 
municipio cabecera con dife-
rentes dolencias; nadie se 
preocupa por enviar a los es-
pecialistas”. Otro afectado, 
con criterio similar, alegó: 
“Vivo cerca de la sala de reha-
bilitación, tengo que ir casi 
todos los días para averiguar 
cuando viene el reumatólogo 
porque nunca coincide la fe-
cha que dan para consulta y la 
venida de ellos; la mayoría de 

las veces no vienen, y cuando 
lo hacen, llegan muy tarde, de 
modo que la mayor parte de 
los pacientes que necesitan 
consultarse con él, no pueden 

hacerlo y quedan aplazados 
para la próxima consulta que 
nunca se sabe cuándo será”; 
dijo Elio Barbel, paciente adul-
to con dolencias. 
Un especialista reumatólogo 
en el municipio cabecera, 
quien pidió no ser identificado, 
declaró: “Yo en lo personal 
siento mucha pena con los 
pacientes en los municipios 
distantes, casi nunca podemos 
ir porque no hay transporte 
que nos lleve, otras veces 
cuando aparece algún medio 
de transporte que nos traslade 
hasta los lugares, llegamos a 
media mañana debido a que 
pasan tarde a recogernos”. 
Hechos como este lastiman a 
la población cubana y contri-
buyen a su desmejoramiento. 

Sin médicos especialistas. 

Por: Laritza Calzado 
Cubana de a pie 

Uno de los centros de Salud   
Pública en la provincia pinareña. 

Heladería en Consolación del Sur. 

Por: Yudeisy García 

Cubana de a pie 
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Calle después de ser restaurada. 
Foto desde el inicio de la Calle. 

Foto: ICLEP Antes Foto: ICLEP Después 

Calle céntrica en el Reparto Cuba 
Libre antes de ser restaurada. 

Foto: ICLEP 

Por: Yuliet Rivas 

Cubana de a pie 
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NOTICIA   

Avanza el dengue en Cuba. El número de personas afectadas 
por el dengue se ha incrementado en los últimos días en diferentes 
regiones del país, como resultado de las actuales y complejas condi-

ciones climáticas, que favorecen las lluvias y el 
deteriorado estado higiénico-sanitario que prevale-
ce hoy en hogares y espacios públicos. Esta peli-
grosa enfermedad que ya ha cobrado vidas en al-
gunas provincia, ha aumentado en los últimos 

días, creando un estado de alerta y alarma en la población, que ob-
serva cómo los principales centros de salud de las capitales provin-
ciales (Hospital Provincial, Pediátrico y hospital de rehabilitación) 
ya no dan abasto para ingresar los nuevos casos que exigen ingreso 
urgente. Según Manuel Rivero Abella, funcionario de Salud Pública: 
“El índice de infestación se halla en 0,55%, cuando lo permisible 
nacionalmente es de 0,05%, cifra realmente alarmante”.  
Remezón en gabinete cubano. Miguel Díaz-Canel destituyó 
este martes a la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, y al de 
Transporte, Adel Yzquierdo, los primeros reemplazos desde la con-
formación de su gabinete en julio de 2018.El Ministerio de Finanzas 
y Precios es el organismo que propone al Estado y al Gobierno las 
políticas financiera, presupuestaria, tributaria, contable, de tesorería, 
de patrimonio, de precios y de crédito público, así como las relacio-
nadas con el seguro. Una vez aprobadas tales políticas, esa cartera 
de la administración central del Estado se encarga de dirigir y con-
trolar su cumplimiento para mejorar la gestión y calidad de los ser-
vicios públicos. Para sustituir a Yzquierdo fue 
designado Eduardo Rodríguez, de 52 años; en 
lugar de la ministra de Finanzas y Precios, Lina 
Pedraza, fue nombrada Meisi Bolaños Weiss. 

Canta Zerpa, el magistrado venezolano que huyó a 
EEUU. Canta Zerpa, el magistrado venezolano que huyó a EEUU: 
“A mí nadie me tuvo que decir exactamente que las sentencias que 
yo tenía que firmar tenían que favorecer al régimen, simplemente 

suponían que yo  lo iba a hacer porque 
yo fui leal y disciplinado dentro del 
PSUV”. Zerpa decidió asumir una ilegí-
tima magistratura a pesar de no cumplir 
con los principales requisitos para el 
cargo, luego de haber sido designado a 

destiempo y de manera “exprés” por una Asamblea Nacional chavis-
ta.Tras cuatro años como “magistrado” del ilegítimo y chavista Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Christian Zerpa hu-
yó a Estados Unidos para colaborar con la justicia de ese país y reve-
lar datos y delitos del régimen de Nicolás Maduro. 

Más de medio centenar de periodistas huyeron de Ni-
caragua por temor a represalias. Al menos 55 periodistas 
nicaragüenses han salido al exilio desde abril pasado, en su mayoría 
por razones de seguridad, en medio de la crisis sociopolítica que 
afecta a Nicaragua, y que ha dejado 
centenares de muertos en protestas con-
tra el presidente, Daniel Ortega, infor-
mó este sábado un movimiento de re-
porteros del país centroamericano. 
El periodismo se considera una de las 
profesiones más peligrosas en Nicara-
gua desde el inicio de la crisis, cuando 
el periodista Ángel Gahona murió de un disparo certero mientras 
cubría maniobras de la Policía Nacional, y los supuestos autores del 
crimen fueron condenados por el Poder Judicial a pesar de que los 
testigos, vecinos y familiares de la víctima alegaron su inocencia. 

Tomado de: www.iclep.org 

 

Pinar del Río, (ICLEP). La 
falta de materias primas, para-
liza la elaboración y fabrica-
ción de productos “Conchita”, 
afectando a muchos de sus 
trabajadores que son envia-
dos a prestar servicios obliga-
torios en la campaña contra el 
mosquito Aedes Aegiptys y 
otros enviados para sus casas 
con el más mínimo salario. 
Conocida popularmente como 
Fabrica “La Conchita”, la em-
presa de conservas vegetales, 
ubicada en km 91 carretera 
central, cierra sus puertas 
desde los primeros días del 
mes de diciembre por la falta 
de materia prima, además de 
la necesidad de someterse a 
varias reparaciones en las 
áreas de trabajo por su ma-
quinaria obsoleta. 
“El tener que utilizar en el se-
gundo semestre del 2018 la 
materia prima que estaba pre-
vista para la producción de los 
tres primeros meses del 2019, 
ahora estamos paralizados 
esperando que envíen materia 
prima de otras provincias o 
esperar que comience la co-
secha del tomate en la urbe 
para entonces iniciar con un 
mejor ritmo de producción”; 
comentó Hidalgo López, tra-
bajador del área 1. 
Otro de los problemas es lo 
obsoleta que están las maqui-
narias de la fábrica. Al respec-
to un trabajador que prefirió el 
anonimato por temor a ser 
expulsado, expreso: “Las 
áreas 1, 2 y 3 que se encar-
gan de los productos enlata-

dos, están paralizadas porque 
las tapadoras están rotas, ya 
que tienen más de 60 años de 
explotación siendo las mismas 
de cuando la familia Ferro 
eran sus propietarios”. 
Por otra parte, existen proble-
mas en las cubiertas de las 
áreas o naves. “Éstas cubier-
tas se encontraban en muy 
mal estado, la dirección de la 
fábrica se preocupó por su 
reparación y compraron todos 
los materiales, pero ahora la 
obra está paralizada por la 
pérdida de 29 planchas de 
Zinc que nadie sabe a dónde 
fueron a parar”; nos cuenta un 
trabajador que también prefi-
rió no ser identificado. 
Otro trabajador en la entidad, 
al igual quiso dar su opinión y 
agregó: “Una parte considera-
ble de los trabajadores están 
en la campaña, otros estamos 
en nuestras casas sin trabajo; 
por el fin de año, nos vendie-
ron una jaba que sólo conte-
nía productos producidos en 
la misma fábrica, pero ade-
más, nos lo vendieron a pre-
cios de los Mercados Ideales, 
es una falta de respeto”. 
Todo este problema ha traído 
un gran descontento en los 
trabajadores que han visto su 
salario afectado por estos pro-
blemas que nada tiene que 
ver con ellos en particular. A 
pesar que dicha Fábrica a 
finales del 2018 recibió la visi-
ta del Presidente de los Con-
sejos de Estados y de Ministro 
Miguel Díaz Canel, al parecer 
persisten los mismos proble-
mas que se encontraron en 
aquella ocasión, o peor aún. 

Cerrada Fábrica La Conchita. 
Por: Jesús Silva 

Periodista ciudadano 

Productos confeccionados en dicha Fábrica, y vendidos a sus propios 

trabajadores por el fin de año, a precios de Mercados Ideales, los 

cuales son muy caros. Muestra de una maquinaria obsoleta. 
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PROMOCIONES GRATIS 

Organizaciones sociales 
Organización: “Cubanos por Cuba”. 

Creado por: Jesús Silva Gala.  

-“Cubanos por Cuba” no es una organización como 
tal, es más bien un sentimiento profundo y sincero de 
amor por la vida, por la tierra que Dios nos dio, de 
trabajo dedicado, consagrado, esmerado y constante 
por la PAZ en general, por el amor al prójimo, por el 
bienestar y la felicidad de todos; este sentimiento se 

propone y se promueve como una postura a adoptar en todo momento y 
ante cualquier circunstancia, basando su razón de ser y actuar en la con-
cientización general entre los ciudadanos para el desarrollo de la Fraterni-
dad, la Paz y la Filantropía humana y social entre todos, en fomentar una 
cultura general integral, la buena y sana educación como así también el 
buen trato en la sociedad; la enseñanza, el estudio, el reconocimiento y la 
práctica de los Derechos Humanos y los legítimos principios de Democra-
cia participativa, de los Pactos Internacionales, y de los Programas de la 
Organización de Naciones Unidas. 
- Todos los cubanos queremos que en nuestro país el respeto absoluto a 
los Derechos Humanos de cada individuo, la práctica de la Democracia 
participativa y la preponderancia del AMOR, la PAZ y las buenas, respe-
tuosas y sanas relaciones en todos los ámbitos entre los seres humanos 
sean lo primordial, la esencia de nuestra convivencia. 
- Apoyamos e incitamos a la divulgación y el aprendizaje de la Democra-
cia y de los Derechos Humanos, como así también de buenas prácticas y 
de las doctrinas que Cristo nos encomendó a que empleáramos para lograr 
una buena y sana relación para con nosotros todos los miembros de la 
gran familia humana; a hacer con y por los demás lo que deseemos que 
los demás hagan con y por nosotros, y hacerlo sin esperar algo a cambio. 
- A todos los cubanos dentro y fuera del país que deseen defender y/o se 
sientan identificados con tales principios emanados del amor por la vida, 
por la felicidad, por la prosperidad, por la paz, y por nuestra gran nación; 
donde se encuentre puede sentir y decir sin temor que usted es un 
“Cubano por Cuba”, y trabajar para ello, porque es un sentimiento sincero 
de amor patriótico, amor a la vida, a la PAZ, y para el bien de todos. 
- Puedes pertenecer, defender, actuar, pensar, expresar, lo que más te gus-
te; puedes ser y hacer cualquier cosa siempre que estimes sea bueno y de 
bien, pero por encima de todo siempre coloca y has preponderar tu fuerte 
sentimiento de “Cubano por Cuba”, y sé buena persona en todos los senti-
dos, afable, filántropo, justo e imparcial, ayudemos a los demás sin espe-
rar recompensa. Hagamos que nuestro corazón lata cada vez más por Cu-
ba y por el bien de nuestra sociedad, de nuestra nación. Para que nuestro 
país sea cada vez mejor; unámonos en esta pasión y promovamos el senti-
miento Cubanos por Cuba, que no es de nadie en particular, sino de todos 
y para todos. Pongamos a trabajar la gran persona que llevamos dentro. 
- Hagamos la Paz y no la guerra, practiquemos el amor y no el odio, haga-
mos el diálogo sano y no la discordia, ejerzamos la diplomacia y no el 
conflicto, desarrollemos el buen trato y no la violencia, practiquemos la 
ayuda mutua y la filantropía humana y social, no el egoísmo; hagamos la 
colaboración y no la división, contribuyamos a la convivencia y al respeto 
mutuo, no al sectarismo ni a la discriminación en cualquiera de sus for-
mas; despleguemos la PAZ y el AMOR sin límites en todos los sentidos. 
Dios bendiga mucho y siempre a nuestra amada Cuba, y nos ayude a ha-

cer de ella un gran país. 

Promocione totalmente gratis en esta 
página, su negocio o negocios. También 

facilitamos servicios de promoción a 
activistas de la sociedad civil que deseen 

anunciar sus proyectos sociales. 
Esta página en nuestro boletín es para 

ustedes, puede contactarnos a cualquier 
hora por el telf. móvil: 54876614. 


