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Cola para comprar arroz. 

Multitudinaria cola en los mercados idea-

les en la ciudad cabecera y municipios 

pinareños, para comprar arroz para el 

consumos de la familia. 
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Lente Pinareño 

Internacionalista cubano se siente decepcionado al ver el 
abandono en que a quedado después de prestar servicio al 
Estado cubano arriesgando su vida en otro país, y quedar co-
mo un simple campesino dominado por la pobreza y la miseria. 
En esta situación también se encuentran muchos más. 

Alimentos en el suelo. 

En una carnicería estatal donde abaste-

cieron con carne de cerdo, mantenían el 

producto tirado en el suelo mientras des-

pachaban a la población. 
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Ciudadanos solicitan servi-

cio telefónico. 

Muchos ciudadanos y familias en los 

diferentes repartos de la ciudad cabece-

ra y en municipios solicitan que se les 

asista con el servicio de teléfonos en sus 

hogares. 
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Pinar del Rio. (ICLEP). Tras el 
deterioro eminente de muchas casas de 
curar tabaco. Los campesinos más afec-
tados buscan una solución para poder 
comenzar con el ensarte de la hoja de 
tabaco. 

Ante la falta de una solución para re-
construir más del 40 % de las casas de 
curar tabaco existente en toda la provin-
cia. A muchos campesinos no le han 
quedado otra alternativa que buscar una 
solución con sus propios recursos. Tal es 
el caso de Humberto Lozano campesino 
del poblado de Rio Seco, quien acepto 
dar su testimonio. “tuve que recoger al-
gunas pencas de guano de la palma real 

para tapar algunos 
huecos en la pared, 
ya que la ventolera 

de hace unos días me llevo algunas fi-
bras que cubría la parte delantera de la 
casa de tabaco, no me quedo otra opción 
porque ya tengo el corte de tabaco en-
trando a recolección y la cooperativa no 
me ha dado ningún material”  

Aunque el problema del deterioro de las 
casas de curar tabaco ha sido un tema 
recurrente en la gran mayoría de las 
reuniones de las asambleas campesinas. 
Hasta el momento la respuesta que 
siempre han recibido por parte de la di-
rección de las cooperativas y unidades 
empresariales de la empresa de TABA-
CUBA, es que no hay materiales sufi-
cientes para reconstruir el 100 % de las 
casas de tabaco. “el problema es que no 
hay recursos, lo poco que entra es para 
resolver los casos más graves o terminar 
de construir las que se comenzaron des-
de el año pasado” asegura José Antonio 
Pérez, presidente de la CCSF Rigoberto 
Fuentes cooperativa ubicada en el muni-
cipio de San Juan y Martínez. 

La hoja del tabaco debe de contar con un 
deposito en optimas condiciones para 
garantizar un secado que mantenga la 
mejor calidad. 

V 
ivir en un estado donde los ciu-
dadanos no cuentan con las 
herramientas necesarias para 

conocer públicamente cuales son los 
legítimos derechos humanos, contribuye 
a que el gobierno los manipule a su con-
veniencia y a que esa sociedad no sepa 
ejercer con libertad plena esos derechos 
inalienables que fueron grabados en un 
documento internacional bajo el nombre 
Declaración Universal de Derechos Hu-
manos con el objetivo de que cada Esta-
do se comprometiera en garantizarles 
tales derechos a sus ciudadanos, sin 
menoscabo alguno fundado en concep-
ciones políticas ideológicas, como ha 
ocurrido en nuestro país; siendo también 
un ejemplo claro el reciente proyecto 
constitucional cubano que no fue consul-
tado con la oposición cubana, algo que 
es una parte importante en cualquier so-
ciedad civilizada. Como cubanos legíti-
mos y activistas de la sociedad civil, no 
nos tuvieron en cuenta, a muchos ni si-
quiera nos avisaron cuando se realizó el 
debate en nuestra localidad, nos entera-
mos después, al parecer lo hicieron a 
propósito, para que no estuviéramos pre-
sentes porque sabían todo lo que íbamos 
a proponer, ideas trascendentales que 
de ser apoyadas por la mayoría de la 
población, pondrían en jaque al gobierno 
y tendríamos en un corte período de 
tiempo, posiblemente una nueva Repú-
blica donde volverían a nuestras manos 
esos derechos y las libertades violenta-
dos e impedidos durante varias décadas 

por el gobierno en 
nuestro país. 
Nosotros también 

somos cubanos, deseamos proveer para 
ese nuevo y mejor país que todos soña-
mos, y como cubanos legítimos tenemos 
el inviolable e intocable derecho a que se 
nos respete y se nos tenga en cuenta de 
buena forma en todo momento y en cual-
quier escenario de la vida política, eco-
nómica y social de nuestro país. En el 
encuentro que tuvieron los diputados en 
el Palacio de Convenciones para definir 
los textos finales de la constitución, no se 
vio en esa Asamblea Nacional un proce-
so realmente democrático como en otros 
lugares del mundo; y como pienso y 
siempre digo al respecto: “La oposición 
en efecto es necesaria para que predo-
mine una legítima democracia, el debate 
tiene que ser libre, compartido y partici-
pativo de todas las partes sin exclusión 
ni discriminación, y el respeto hacia los 
demás y a sus decisiones y aspiraciones 
deben imperar por encima de todo, eso 
es democracia”. A lo referido, una dipu-
tada hizo mención a que en las consultas 
al pueblo hubieron propuestas sobre la 
existencia de diferentes partidos políticos 
en nuestro país, algo que fue rechazado 
intencionalmente allí, sea la cantidad de 
propuestas que hayan sido, lo importante 
y que se debe tener en cuenta es que el 
pueblo lo propuso y desea que eso exis-
ta en nuestro país; pero la misma Asam-
blea también demostró en ese momento 
no ser democrática en ese hecho, pues 
no tuvieron en cuenta esas propuestas 
sumamente importantes salidas del pro-
pio pueblo, como también es así de real 
y verisímil que en nuestro país existen 
varios partidos políticos legítimos porque 
están compuestos por ciudadanos cuba-

nos legítimos, pero el gobierno no lo 
quiere reconocer ni legalizar.  
El gobierno cubano en pose de sus fun-
cionarios, ha enfatizado mucho su carác-
ter socialista y un único Partido Comunis-
ta en función de forma irrevocable, y en 
otras palabras vitalicio y autocrático, pero 
no se dan cuenta que de esa manera 
sólo demuestran que en Cuba la demo-
cracia continúa siendo cortada y manipu-
lada por ese propio y único partido, por 
sus funcionarios estatales y ahora por la 
nueva constitución redactada y emitida 
por ellos mismos donde confinan el pa-
triotismo a un socialismo utópico que 
además denominan irrevocable, sin res-
petar que la Patria no tiene apellidos ni 
se puede confinar a los intereses de un 
solo partido, la Patria es única, sencilla y 
máximamente es la Patria, tiene que ser 
de todos y para todos, como es una ma-
dre para con sus hijos, aunque estos 
sean de caracteres, procederes e ideas 
diferentes, pero así los ama por igual, lo 
mismo que ellos hacen por ella cuando 
saben ser buenos hijos, donde todos 
desde sus posiciones individuales contri-
buyen para el bienestar de ella. 
En otras palabras, la nueva constitución 
no responde ni representa los verdade-
ros intereses, deseos, aspiraciones y 
necesidades de la población cubana. 
“La oposición en efecto es necesaria pa-
ra que predomine una legítima democra-
cia, el debate tiene que ser libre, compar-
tido, respetuoso y participativo de todas 
las partes sin exclusión ni discriminación 
alguna, y el respeto hacia los demás y a 
sus decisiones debe imperar por encima 

de todo, eso es democracia”. 
Dios bendiga mucho y siempre a nuestra 

amada Cuba, y nos ayude a hacer de 
ella un gran país. 

S.O.S Por las casas de tabaco 
NOTICIA 

La constitución en cuestión. 

Por: Leodan Suarez 
Cubano de a pie 

Casa de curar tabaco remendada por el 
propietario. 

Por: Jesús Silva 

Periodista ciudadano 

Foto: ICLEP 



 

 

Declaración Universal de Derechos    

Humanos. 

Articulo 13 

(1)-Toda persona tiene derecho a circular libremen-
te y a elegir residencia en el territorio de un estado.  
(2)-Toda persona tiene derecho a salir de cualquier 
país, incluso del propio, y regresar a su país. 

Articulo 14 

(1)-En caso de persecución, toda persona tiene de-

recho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cual-
quier país. 
(2)-Este derecho no podrá ser invocado contra una 
acción judicial realmente originada por delitos co-
munes o por actos opuestos a los propósitos y prin-
cipios de las Naciones Unidas. 

Articulo 15 

(1)-Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
(2)-A nadie se privará arbitrariamente de su nacio-

nalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 
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CONOZCA SUS DERECHOS 

NOTICIAS 

Continuará en el próximo boletín... 

 

Carne de cerdo en venta. 

San Juan y Martínez, Pinar de 
Río, (ICLEP). Internacionalista 
cubano se siente decepciona-
do al ver el abandono en que 
a quedado después de pres-
tar servicio al Estado cubano 
arriesgando su vida en gue-
rras en otros países, y quedar 
como un simple ayudante de 
campesino; dominado por la 
pobreza y la miseria. 

Rubén García quien participó 
en combate directo en la gue-
rra de Angola y Etiopia dice 
sentirse muy decepcionado al 
ver en las condiciones que ha 
tenido que vivir después de su 
regreso “yo preste misión sin 
pedir nada a cambio, pero en 
aquella ocasión fueron mu-
chas las promesas que nos 
hicieron y sin embargo mu-
chos que como yo arriesga-
mos la vida en otro país vivi-
mos en pésimas condiciones 
porque la asociación de com-
batientes es como si nosotros 
no existiéramos” afirma muy 
decepcionado. 

No es la primera vez que se 
escucha a personas que cum-
plieron misiones internaciona-
listas quejarse por la poca 
atención prestada por organi-
zaciones he instituciones del 
gobierno. Mayormente las 
quejas siempre son por no 
tener una vivienda digna, ma-
la alimentación o un retiro que 
no les alcanza ni para com-
prar algunos medicamentos 

por los daños psicológicos 
causados por haber vivido los 
desmanes horrendos que 
ocasiona una guerra. “al re-
gresar yo quede muy dañado, 
al punto que cuando mi her-
mano vino abrazarme yo le di 
un puñetazo porque creía que 
era uno de la Unita (fuerzas 
sudafricanas contrarias)” con-
tinua dialogando. 

Sin embargo el cree firme-
mente que el gobierno que un 
día representó en tierras muy 
lejanas perdió mas que el. 
“ellos han perdido mas porque 
ahora son mas los que no lo 
apoyan ni creen en sus menti-
ras” afirmó. 

 

Pinar del Río, (ICLEP). La 
escasez de alimentos en la 
provincia hace que las perso-
nas se aglomeren en los esta-
blecimientos donde se venden 
alimentos para adquirirlos de 
forma liberada. 

La gran necesidad para llevar 
un plato de comida a la mesa, 
obliga a los ciudadanos a per-
der la cordura cuando apare-
ce algún alimento como la 
carne de cerdo, ya que no hay 
otra opción. Las pocas ofertas 
no satisfacen la demanda de 
la población y conlleva a que 
las personas se aglomeren 
para comprar lo poco que 
aparece.  

Según algunos entrevistados 
la situación en vez de mejorar 
empeora cada día mas. “hace 
algunos meses atrás, el pollo 
liberado estaba fácil de en-
contrar y existía una serie de 
embutidos que aunque no con 
la mejor calidad ni los mejores 
precios uno podía resolver, 
ahora ni con dinero aparece el 
plato fuerte” afirma Yosiquely 
Reinoso, residente en la ciu-
dad cabecera y cliente del 
establecimiento. 

Por otra parte Juana Morejón, 
otra cliente dijo: “Es una des-
consideración con la gente, 
nunca mandan nada a las 
carnicerías, y cuando lo ha-
cen lo que envían es poco, 
por eso se forma toda esta 

matazón que muchas veces 
tiene que intervenir hasta la 
policía”. 

Para conocer mas detalle de 
la situación y buscar una res-
puesta a esta problemática, 
Javier Gómez, uno de los de-
pendientes, nos comentó: “Es 
verdad que a veces mandan 
muy poca carne, eso no al-
canza para toda la gente que 
vienen aquí a esta carnicería, 
por aquí viven muchas fami-
lias y no alcanza para todos, 
por eso se hacen esas largas 
colas y la gente se cuela, y 
muchas veces hasta se han 
formado broncas que a tenido 
que venir la policía, lo cierto 
es que existe una gran esca-
ses de alimentos y la empresa 
mayorista del MINCIN no ha 
dado una respuesta”. 

Por lo pronto las personas en 
su lucha por sobrevivir en un 
país donde la escases ha sido 
habitual, continúan esperando 
que del cielo llueva “Mana” 
como dice la profecía. 

 

Internacionalista abandonado 

Por: Raichel Barrios 

Cubano de a pie 
Por: Yudeisy García 

Cubana de a pie 
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Carnicería ubicada en la  

Calle Yagrumas 

 ciudad cabecera. 

 

Foto: ICLEP 

 Rubén García en sus labores en 
el campo como obrero de un 

campesino.  

Foto: ICLEP 
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Pinar del Río, (ICLEP). El re-
ciente abastecimiento de arroz 
en los mercados Ideales ale-
gra a los clientes y también 
provoca riñas entre ellos. 

La escasez de arroz tampoco 
escapa a la crisis de alimentos 
de primera necesidad que se  
sigue agudizando. Después de 
abastecer los mercados Idea-
les, el problema radica en co-
mo acceder a ellos entre tanta 
matazón y aglomeración de 
personas en busca del mismo 
alimento. 
Yamilet Arencibia, cubana de 
a pie que tiene que inventar 
para darle de comer a sus tres 
hijos menores de edad nos da 
su testimonio al respecto 
“Siempre es lo mismo, las po-

cas veces que traen arroz u 
otro producto de primera nece-
sidad, lo traen en pocas canti-
dades que no alcanza, los ali-
mentos que son tan necesa-
rios, abundan poco, pero las 
bebidas alcohólicas no faltan 
en los mostradores; miren pa-
ra que vean”.  
Ernier Valles, quien se desem-
peña como dependiente en un 
ideal manifestó: “Es verdad 
que lo que más abunda es 
bebidas alcohólicas, no es 
justo porque lo que necesita la 
población es alimentos, pero 
nosotros somos igual que los 
demás mercados ideales, so-
mos estatales, tenemos que 
esperar a que los organismos 
superiores manden los pro-
ductos cuando ellos lo dispon-
gan”. 

San Juan y Martínez, Pinar del Río, 
(ICLEP). Continúan incrementándose los 
accidentes en el municipio Sanjuanero, 
uno de los más afectados por este mal 
en la provincia en los últimos tiempos. 

La mala calidad de las vías, la irrespon-
sabilidad de muchos conductores que 
manejan con grados de embriaguez, en-
tre otros factores, sitúan a este municipio 
como uno de los que más inciden los 
accidentes de tránsito. 

Noel García, un chofer particular en la 
zona, dijo: “La principal causa de acci-
dentes aquí en San Juan y Martínez es 
que las carreteras están muy malas, la 

mayoría de las 
veces los choferes 

tenemos que tirarnos para la otra vía 
porque por la nuestra no podemos con-
ducir el carro por lo deteriorada que está, 
y a veces es en ese momento donde 
ocurren los accidentes; aquí ya han ocu-

rrido varios en las últimas semanas”. 

Otro conductor de un vehículo estatal, 
Leandro Ramírez, alegó: “Eso es un pro-
blema existente en toda la provincia, hay 
muy pocos lugares donde se puede con-
tar con tramos de carretera en buenas 
condiciones, sólo dentro de la ciudad 
cabecera; y eso también incide mucho 
en los accidentes de tránsito”. 

Enrique Días, un funcionario de la Em-
presa de Viales, dijo a nuestro medio: 
“La Empresa tiene en estos momentos 
los recursos para la reparación de las 
diferentes vías que se encuentran en mal 
estado en la ciudad cabecera y en algu-
nos municipios específicos, y esa labor 
se está llevando a cabo poco a poco; Se 
estima que para el próximo mes o quizás 
antes se envíe una brigada para el muni-
cipio de San Juan, ya que es uno de los 
que se encuentra entre los más afecta-
dos en sus vías”. 

NOTICIAS 
 

Continúan los accidentes 

Pinar del Río, (ICLEP). Perso-
nas se quejan de la mala cali-
dad de los equipos electrodo-
mésticos comprados en las 
tiendas de divisas. 

Son muchas las quejas de 
personas que compran algu-
nos artículos electrodomésti-
cos en las tiendas Recauda-
doras de Divisas TRD y sin 
embargo las autoridades no 
se dignan a darle una solución 
al problema.  

Según nos cuenta Carmina 
Lugo, una de las persona 
afectada. “Hace casi 9 meses 
que compré este ventilador de 
pie, y ya se le quemó el mo-
tor, no pude reclamar porque 
la garantía solo cubría 3 me-
ses, cuando me dirigí al taller 

para repararlo entonces me 
dijeron que no había motor de 
repuesto”. 

Sin embargo Jacinto el espo-
so de Carmina toca otra arista 
del problema que es mas tris-
te aun. “Tuve que reunir bas-
tante dinero durante mucho 
tiempo para poder comprar 
ese ventilador, muchas veces 
sólo teníamos arroz y leche 
para comer, pero no podía 
utilizar el dinerito que tenía 
guardado, el ventilador lo 
compré porque era una nece-
sidad por los intensos calores 
que hacen en los meses de 
verano, sin embargo a pesar 
de mi esfuerzo ahora tengo 
que comenzar de nuevo, así 
no se puede avanzar” 

Los problemas de la mala cali-
dad no pasa solo en los venti-
ladores, muchos equipos que 
son vendidos por estas tien-
das no tienen una buena cali-
dad y mayormente son copias 
de países como China que 
sus producciones son a muy 
bajo costo y de muy mala cali-
dad.  

“quien importa estos equipos 
del exterior tiene que entender 
que los cubanos no tenemos 
dinero para comprar todos los 
años un equipo nuevo, ade-
más las piezas de repuestos 
también hacen falta” aseguró 
un gerente de la firma TRD 
quien prefirió no ser identifica-
do. 

Mala calidad en equipos 

Por:Yusniel Pupo 

Cubano de a pie  

Llegó el arroz al Ideal 

Por: Edisbel Forteza 
Cubana de a pie 

Por: Zaray Fernández  
Cubana de a pie 
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Ventilador roto. 

Cola para comprar arroz en un Mercado Ideal. 

Foto: ICLEP 

 

Uno de los autos accidentados que terminó 
envuelto en llamas. 

Foto: ICLEP 
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ARTÍCULO 

SOBRE EL IDIOMA 
 Yasmín Cordobés, trabajadora del sector estatal y residente 

en el Reparto Cuba Libre, expresó: “Yo espero que el go-
bierno apruebe legalmente ese periódico después de todos los 
cambios que están haciendo; es bueno contar con eso”. 

 Eriberto Fonseca, trabajador particular, refirió: “Esa es una 
de las cosas que hacen falta en Cuba, que existan periódicos 
libres, independientes, donde se hable sin miedo ni censuras, 
que digan la verdad de las vivencias del pueblo”. 

 Andrés Salas, trabajador particular y residente en Reparto 
Villamil, manifestó: “Ese periódico no le hace daño a nadie, 
todo lo contrario, ayuda a que se conozcan otros problemas 
existentes y a que se resuelvan; es bueno que lo legalicen”. 

Nota: Usted también puede emitir su criterio escribiéndonos a: 
(hacesramos@gmail.com) Continuará en el próximo boletín… 

Cuestiones de gramática: Oración 

* A veces el sujeto no está expresado, pero se puede deducir 
por el sentido de la oración:  

Hemos vencido.                  

Sujeto:   no expresado  (nosotros) 

Predicado:   hemos vencido  

* Las palabras principales (o núcleo) del sujeto es el nombre o 
sustantivo y la palabra principal (o núcleo) del predicado es el 
verbo: 

Los niños fueron al teatro   

Sustantivo:   niños 

Verbo:  fueron 

* El verbo no es indispensable para que exista una oración. 

 

 

 

 

E xiste una realidad que los seres 
humanos no podemos ignorar. Las 

sociedades modernas tienen una inclina-
ción hacia lo inmundo y perverso, dado a 
la gran medida de continuar satisfacien-
do nuestros pecados, como una manera 
de satisfacer los deseos de diversión y 
lujuria de la parte más animal de nuestro 
cuerpo humano. 

Llegar a un lugar donde podamos diver-
tirnos, donde necesitamos extravagante-
mente lucir nuestros nuevos artilugios y 
nuevas adquisiciones. Donde el consu-
mo de sustancias toxicas son imprescin-
dibles para desterrar de nuestro cerebro 
todo indicio de raciocinio y moral. Para 
más tarde satisfacer las necesidades 
sexuales de la manera más loca y per-
versa, es una práctica que va en aumen-
to en las nuevas generaciones. Marca-
das por el deseo de experimentar todo 
tipo de experiencias que las aleje de la 
triste realidad de vivir en un país donde 
las oportunidades para alcanzar un me-
jor futuro están bien restringidas. 

Este fenómeno está pasando desaperci-
bido delante de los ojos de nuestras fa-
milias, ya que acostumbrado a las viejas 
costumbres y con una educación muy 
diferente a la de hoy en día. Creemos 
que nuestros hijos son incapaces de vivir 
estas malas prácticas que hacen del ser 
humano un ser inservible. 

Sin embargo, visitamos una iglesia o 
cualquier congregación que creen y 
practican la palabra de Dios, y la actitud 
de la gran mayoría de estas personas es 
muy diferente, comparado con las perso-
nas que continúan alejadas de Dios.  

La Biblia, es el libro que lleva consigo la 
palabra y enseñanzas del Dios altísimo, 
pero más que sus palabras, es un libro 
que educa a las nuevas generaciones he 
invitan a los seres humanos a ser mejo-
res personas cada día. Conversando 
con una adolecente de 21 años, me di 
cuenta del carácter y los valores impreg-
nados en esta maravillosa joven y cuan-
do le pregunte de donde ella había reci-
bido tal educación y conocimientos, me 
respondió “he leído mucho la biblia” 

Educar a las nuevas generaciones es un 
acto que comienza desde el núcleo de la 
familia, siendo este el primer responsa-
ble de los actos de nuestros jóvenes. 
Velar por impregnar en ellos buenos va-
lores es una responsabilidad de cada 
persona que decidió por su propia deci-
sión formar una familia. No podemos 
culpar a otros de la mala educación de 
las nuevas generaciones, ni tampoco 
culpar a los centros educacionales del 
país, porque nuestra casa es la primera 
escuela de nuestros hijos.  

Todos los días vemos a muchos niños, 
jóvenes y adolescentes tener que en-
frentar los problemas de la vida por si 
solos, ya que sus progenitores no conci-
bieron la enorme responsabilidad de 
traer a un nuevo ser humano a este 
mundo. Crecieron y optaron por el ca-
mino más fácil y ahora las consecuen-
cias las pagan quienes no tienen culpa 
de nada. Muchas veces vemos a mu-
chas jovencitas prostituirse, ahora está 
de moda buscar a un “Yuma” por Face-
book. Creemos que son causas de la 
pobreza, pero aquella joven que refiero 
anteriormente también se crio en un ho-
gar pobre donde faltaba de todo.  

 

 

 

Pero lo que nunca falto fueron buenos 
padres que le inculcaran el amor a los 
buenos valores.  

El apoyo de los padres a nuestros hijos 
en esencial para comenzar a darle una 
buena educación a nuestros hijos. Tene-
mos que entender que están aquí por-
que fuimos nosotros quienes lo trajimos 
a este mundo, son nuestra responsabili-
dad. 

Por estas razones buscar la ayuda de 
Dios y sus enseñanzas, es una buena 
manera de comenzar a educar a las 
nuevas generaciones en el amor a las 
buenas costumbres y el amor a los bue-
nos valores humanos que siguen dentro 
de nosotros. Basta solo con tomar una 
actitud de sacrifico, porque la vida esta 
llena de obstáculos, donde tomar el ca-
mino mas fácil nos aleja de buscar una 
mejor solución que nos hagan sentir or-
gullosos de nuestros actos. Es importan-
te que nosotros mismos seamos capa-
ces de trasmitir estos valores a las nue-
vas generaciones. Solo así lograremos 
que estos valores continúen impregna-
dos de generación en generación.  

La Biblia es un buen libro que solo ense-
ña a los seres humanos a vivir en armo-
nía con el resto de los seres humanos. 
Nos enseña amar a los demás como a 
nosotros mismos. Nos enseña a no men-
tir, no robar, no matar, no concibe nin-
gún tipo de violencia, a perdonar a quie-
nes nos ofenden y a tener fe que un 
mundo mejor donde reine el amor y la 
misericordia es posible.  

Entonces abramos la puerta a la palabra 
de Dios como una iniciativa para deste-
rrar la perdida de valores en la sociedad 
cubana.   

¿Porque practicar las enseñanzas de la palabra de Dios? 

Pinar opina 
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Por: Esmilda López 

Cubana de a pie  
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Pinar del Río, 
(ICLEP). Luego 

de tres accidentes consecuti-
vos recientemente en el mis-
mo lugar, donde no hubo que 
lamentar la perdida de vidas 
humanas, la Empresa de via-
les asiste para reparar la vía. 

Al respecto, Julio Cáceres, un 
vecino de la periferia de la 
ciudad, dijo: “Por fin acudieron 
a arreglar ese tramo de carre-
tera, estaba malísimo; ya han 
ocurrido ahí más de siete ac-

cidentes desde hace un año 
para acá”. 

La falta de materiales era la 
causa por la que no repara-
ban el lugar; según dijo a 
nuestro medio Alberto Ramí-
rez, encargado de la brigada: 
“En la Empresa se ha recibido 
varias quejas y denuncias de 
este tramo, pero no habíamos 
venido porque no habían ma-
teriales; ya entraron, y por eso 
estamos aquí tapando los 
huecos”. 

Otra vecina del lugar, Damaris 
Rodríguez; dijo: “Ya era hora 
de que hicieran algo en ese 
tramo de carretera porque 
estaba muy malo y ya han 
ocurrido varios accidentes en 
ese mismo lugar por causa de 
los huecos, las curvas y los 
animales”. Un trabajador de la 
Empresa de viales, dijo en 
ese momento: “De hace un 
corto tiempo para acá, están 
entrando materiales para re-
parar las carreteras, ojalá y 
sigan entrando para que se 
sigan arreglando las vías que 
están muy malas en todas 
partes”. 

Es importante que las autori-
dades de la Empresa de Via-
les continúen con esta labor 
en todas las vías existentes 
en la provincia y en los muni-
cipios. 

 

 

 

Pinar del Río, (ICLEP). 
Miembros de la comunidad LGBTI se 
quejan de haber sido excluidos de la 
nueva constitución, después que en la 
misma reforma los habían reconocido de 
forma legal anteriormente. 

Muchas personas con diferentes orienta-
ciones sexuales, que se habían sentido 
identificados con la nueva reforma cons-
titucional y vieron en ella una oportuni-
dad de cambiar el carácter machista de 
algunos sectores de la sociedad cubana. 
Ahora se muestran muy decepcionados 
debido a que eliminaron el artículo que  
reconocía el derecho al matrimonio de 
personas de un mismo sexo. 

Víctor Manuel Hernández, un joven de 
orientación sexual diferente, nos dio su 
criterio: “Yo estaba muy contento como 
estaba la constitución anteriormente, 
sobre todo con lo referente a las comuni-
dad LGBTI, a los que estamos identifica-
dos con eso; pero después que me ente-
ré que lo habían quitado, ya estoy muy 
decepcionado”. 

Aunque muchos sectores de la población 
principalmente los que profesan una fe 
religiosa se opusieron desde sus inicios y 
lanzaron un mensaje claro. Otros se 
mostraron a favor independientemente 
de su condición de heterosexuales.  

“pienso que debían de haberle dado ese 
derecho de tener un respaldo legal a 
aquellas personas del mismo sexo que 
quieren conformar un matrimonio. No se 
trata de institucionalizar una cultura o 

una tendencia, simplemente que legal-
mente tengan los mismos derechos que 
cualquier ser humano o cualquier pareja, 
después la decisión de ser o no homose-
xual es decisión de cada persona, que lo 
harán con o sin el apoyo de las leyes” 
nos explica Aleida Román quien se espe-
cializa en temas de derecho de familia. 

Aunque muchos saben que se perdió 
una gran oportunidad para darle un es-
pacio a estas personas que se han senti-
do discriminadas por muchos años, reco-
nocen que el haber debatido el tema a 
un alto nivel de gobierno ya es un paso 
importante dentro de la sociedad cubana. 
“ahora lo que falta es seguir luchando 
para que un día se reconozcan estos 
derechos, por lo menos se movilizó la 
opinión publica y se demostró que la co-
munidad LGBTI no esta sola en esta lu-
cha” afirma Yoanka Lazo, quien es hija 
de una pareja homosexual. 

Reparan otra vía. 

 

 

Pinar del Río, (ICLEP). Los 

ciudadanos de los diferentes 

municipios y muchas localida-

des dentro de la provincia, se 

quejan por no tener servicio 

telefónico en sus hogares, a 

más de 15 años de haber co-

menzado el siglo XXI. 

Dentro del municipio cabecera 

se encuentran miles de vivien-

das que no cuentan con un 

teléfono alámbrico en su inte-

rior; Aleida Carbajal, unas de-

las afectadas nos cuenta: 

“Vivo al fondo del Reparto Ga-

leano, allí hay muchas casas 

que todavía no cuentan con 

servicio telefónico, aún des-

pués de tantas décadas de 

haberse creado ese Reparto; 

yo estoy enferma, y sería 

bueno contar con un teléfono 

en la casa para cualquier ur-

gencia; no todos tenemos di-

nero para comprar un celular”. 

Muchas familias que tienen en 

sus hogares casos sociales, 

también se quejan por no con-

tar con ese servicio; Eunice 

Villafranca, una vecina del 

lugar también nos dio su argu-

mento: “Tengo a mi hija 

inválida, además, a veces 

le dan ataques de epilep-

sias y tengo que salir corrien-

do para casa de algún vecino 

a utilizar el teléfono  para lla-

mar al policlínico para que 

manden rápido alguna ambu-

lancia; he pedido que me pon-

gan un teléfono por mi hija, y 

todavía no me lo dan”. 

Al respecto un liniero de la 

Empresa de ETECSA, Raudel 

Carmona, dijo: “En la Empresa 

siempre hacen un proyecto de 

poner aproximadamente mil 

teléfonos en el año en alguna 

localidad, pero nunca se cum-

plen, la empresa invierte mas 

en telefonía móvil he Internet 

que son servicios mas caros y 

le da mas ganancia, la telefo-

nía fija, como se conoce por 

todos, es bien barata y hay 

que emplear muchos recursos, 

ocasionando muy pocas ga-

nancias a la empresa, a veces 

hasta perdida porque se tiene 

como un objeto social”. 

Por el momento todos alber-

gan la esperanza que ahora 

con la llegada del Nauta Hogar 

(internet a través de la telefo-

nía fija o por cable) los proyec-

tos se agilicen un poco mas.  

Sin servicio telefónico. 
Por: Isley Ventos 
Cubano de a pie Por: Pablo Ramírez 

Cubano de a pie 

Por: Andrés García 
Cubano de a pie  

Reparando la vía. 
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Un lugar más amplio para los LGBTI. 
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Carlos Lage, de mieles a mosquitos.  Lage, de 64 años de edad, 

y allegado al círculo íntimo de Fidel Castro, era considerado un posi-

ble sucesor de Raúl Castro tras su ascenso al poder en 2006. Sin 

embargo, tras su separación del gobierno, en un truculento caso de 

corrupción, deslealtades políticas y hasta supuesto espionaje de la 

inteligencia española, ha transitado con discreción por instituciones 

oficiales de poca monta. Ahora, al frente del Departamento de Higie-

ne y Epidemiología del policlínico 19 de Abril. Muy difícil para el que 

era visto por muchos analistas fuera de Cuba como una de las figu-

ras claves del sector civil que heredaría el 

poder tras la salida del poder de los hermanos 

Fidel y Raúl Castro. “No quiere ni oír hablar de 

su pasado”, dice una trabajadora del policlíni-

co. 

¿Por qué corría Miguel Díaz-Canel? Este pasado viernes un vi-

deo circuló como pólvora por las redes sociales donde se muestra al 

mandatario designado por el clan Castro, Miguel Díaz-Canel, que 

sale despavorido en su comitiva de autos al ser increpado por la 

población. El funcionario visitaba la barriada del habanero municipio 

de Regla para evaluar los daños del tornado que afectó esa zona, 

pero no fue bien recibido por 

una población que se siente 

desatendida por el gobierno. La 

inventiva del cubano no tiene 

límites y de inmediato comenza-

ron a circular memes sobre lo 

sucedido.   

Guaidó convoca en Washington una 

conferencia humanitaria para Venezue-

la: El presidente interino de Venezuela, 

Juan Guaidó, convocó para el próximo 14 

de febrero a una conferencia sobre asis-

tencia humanitaria para su país, que 

tendrá lugar en la sede de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) en Washington. 

“El Gobierno interino venezolano buscará ayuda de los gobiernos, la 

comunidad de la diáspora venezolana, las ONG y el sector privado 

para ayudar a abordar estas necesidades urgentes e inmediatas”, 

señaló un comunicado difundido por el equipo de prensa del repre-

sentante de Guaidó ante Washington, Carlos Vecchio. 

Trump no descarta la posibilidad de enviar tropa a Vene-

zuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asomó por 

primera vez con utilizar a las fuerzas armadas como «opción» en 

Venezuela, contra cuyo Gobierno había liderado una ofensiva diplo-

mática desde que llegó en enero a la Casa Blanca. 

«Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida una posible 

opción militar si es necesario», dijo Trump, flanqueado por su secre-

tario de Estado, Rex Tillerson; su embajadora ante la ONU, Nikki 

Haley; y su asesor de seguridad nacional, H. R. McMaster 

Este amago llega apenas días después de 

que Trump calificase por primera vez al presi-

dente venezolano, Nicolás Maduro, como un 

«dictador», un movimiento que han seguido 

otros países como Perú y Colombia. 

                                 Tomado de: www.iclep.org 

 

Pinar del Río, (ICLEP). La 
falta de higiene en algunos 
establecimientos estatales, 
destinados a la venta de ali-
mentos a la población , conti-
nua siendo un grave problema 
a resolver por parte de las 
instituciones correspondien-
tes. 

Así se pudo constatar en la 
carnicería ubicada en el repar-
to Cuba Libre. Uno de los de-
pendientes descuartizaba un 
cerdo en el piso y con la pre-
sencia de un gato, violando 
todas las normas de protec-
ción al consumidor, además 
de las medidas sanitarias es-
tablecidas por higiene y epide-
miologia.  

Elena Cárdenas, una de las 
cliente presentes cuando se 
realizaba tal indisciplina alegó   
“Es un problema de sensibili-
dad humana que se a perdido 
por tanta miseria, las perso-
nas están mas preocupadas 
por resolver su problema a 
costa de cualquier cosa, que 
se olvidaron que somos seres 
humanos con sentimientos y 
valores”. 

Otros opinan que es un pro-
blema de propiedad y sentido 
de pertenencia. “El problema 
es que esto no es de nadie, si 
fuera particular fuera diferen-
te, hubiera más higiene y más 
limpieza, pero los estableci-

mientos del Estado casi 
todos en su gran mayoría 
están así, abandonados, 

faltos de higiene, las cosas 
son como quiera; esto no le 
importa a nadie”, dijo Ernesto 
Gálvez otro cliente del lugar. 

Aunque existe un cuerpo de 
inspectores para garantizar 
que estas entidades cumplan 
con las leyes establecidas, 
muchos opinan que la corrup-
ción se encarga de que nada 
funcione. “los inspectores la 
mayoría de las veces se ha-
cen los de la vista gorda de-
lante de estas indisciplinas ya 
que son sobornados por estos 
mismos dependientes y admi-
nistradores, ellos tampoco 
pueden vivir con los salarios 
que reciben por su trabajo, 
entonces no le queda otra 
opción que dejarse sobornar 
porque es la única manera de 
llevar algo de comida para su 
casa, esa es la verdad” ase-
gura Odania Linares, vecina 
del lugar. 

Lo cierto es que la sociedad 
cubana ha perdido mucho las 
buenas practicas heredadas 
de nuestros antepasados. Mu-
cho a tenido que ver la propie-
dad colectiva donde carece el 
sentido de pertenencia y 
abundan los actos de corrup-
ción administrativas. Los cu-
banos en su afán de sobrevi-
vir día tras día, se han olvida-
do del respeto hacia los de-
más.   

Mala atención a la población. 

Carne de cerdo tirada en el suelo mientras se despacha, y un gato 

merodeando por el lado. 
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Cubana de a pie 

Foto: ICLEP 
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PROMOCIONES 
 

Organización: Proyecto Convivencia, 
para la sociedad civil. 

 

Dirigido por: Dagoberto Valdés Hernández, 
director de la organización. 

- Esta organización fundamenta su trabajo en hacer apor-
tes a la reconstrucción de la sociedad civil dentro de Cu-
ba, es defensora de los Derechos Humanos, promueve los 
valores éticos, morales y cívicos que prosperan a la socie-
dad en su intelecto y para su desarrollo social. 

- Anuncia su convocatoria a todos los ciudadanos cuba-
nos, dentro y fuera de Pinar del Río, a integrarse libre-
mente por el bien de una sana cultura cívica para nuestra 
sociedad. 

Organización:  Cuba Indepen-
diente y Democrática (CID). 

Dirigido por: Rolando Pupo, Presidente Na-
cional. 

- Esta organización pacífica, basa su accionar en el pen-

samiento democrático, anhelado por el fallecido coman-

dante Huber Matos, quien deseó y trabajó por una Cuba 

plenamente libre y democrática para todos los cubanos. 

Denominada esta organización como Partido Cuba Inde-

pendiente y Democrática, (CID); abre sus puertas y ad-

misión a todos los cubanos que deseen integrarse a él, 

por sus principios de libertad para Cuba. Abre su admi-

sión a todos los ciudadanos cubanos que deseen integrar-

se a él con motivos de contribuir a un nuevo país para 

Cuba. 
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