
Otro accidente en 

la vía 

Accidente automovilístico 

deja daños materiales y 

lesiones físicas. Hacemos 

un llamado a los choferes y 

peatones a extremar todas 

las precauciones. 
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Uno de los problemas mas serio que afrontan las familias pinareñas 
es el desabastecimiento en toda la red minorista que venden alimen-
tos a la población. Las tiendas recaudadoras de divisas y demás esta-
blecimientos estatales, muestran un panorama desolador. Los pocos 
alimentos que venden son causas de peleas y riñas entre los pobla-
dores que muy desesperados luchan por llevar algo de comer para 
sus familias.  

Escasea el pan pa-
ra la población 

La falta de pan se hace no-

table cada día. Residentes 

en la ciudad cabecera sien-

ten el peso de la escases de 

pan liberado en los estable-

cimientos estatales. 
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Reina la impunidad. 

Las irregularidades y actos de 

corrupción cometidos por va-

rios funcionarios de La direc-

ción municipal de la vivienda. 

Afecta a una familia que no 

ve una solución a su proble-

ma. 
Página 4  

!Atención Pinar! 

La provincia ha sido declarada 

de Emergencia por el MINSAP 

dado a los focos positivos de 

epidemias que preocupan a la 

Dirección Provincial de Salud 

Publica.  
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Pinar del Rio. (ICLEP). La 
carencia de pan continúa afectando con-
siderablemente al pueblo. Muchas perso-
nas cuentan con este alimento para sus-
tentar principalmente a niños y ancianos. 
Uno de los lugares más afectados es el 
Reparto Hermanos Cruz, donde más de 
once mil personas se quejan de esta si-
tuación. 

Lugareños del Reparto antes menciona-
do han dirigido quejas al gobierno muni-
cipal y provincial. La respuesta recibida 
no es la esperada, según las autorida-
des, el país atraviesa una crítica y difícil 
situación en cuanto a la harina.  

Sim embargo los más perjudicados son 
las familias pinareñas, “Tengo dos hijos 
de seis y ocho años de edad, en la ma-

yoría de las ocasio-
nes tienen que ir a 

la escuela sin desayunar, pues no puedo 
comprar una libra de pan diario a los re-
vendedores. Mi bajo salario no me lo 
permite, me estoy volviendo loca con 
esta situación.” Expresó: Catalina Made-
ras. 

Aunque la disponibilidad del pan liberado 
ha tenido una mejoría, todavía no alcan-
za a satisfacer la demanda y no se ga-
rantiza una oferta estable. Muchas fami-
lias no pueden estar todo el tiempo espe-
rando en una cola para comprar una libra 
de pan. Al respecto Enrique Milán nos da 
su comentario. “Vivimos en el Reparto de 
mayor densidad poblacional, por lo que 
la demanda de este producto es muy 
elevada. Las autoridades no entienden 
que tienen que buscar otras alternativas, 
todo lo que pudieran hacer es demasiado 
poco para solucionar estas carencias.” 

Aunque las autoridades han priorizado el 
pan que se vende por la libreta de abas-
tecimiento, este no satisface las necesi-
dades de la familia ya que es normado y 
viene con muy mala calidad. Mientras 
tanto continúa la difícil situación econó-
mica del país y lo más preocupante es 
que no se vislumbra solución favorable 
para satisfacer la demanda de la pobla-
ción, con este producto que es esencial 
para la familia cubana.  

 

 

C 
uanto hemos oído hablar sobre 

los campesinos, en la escuela, 

en la calle, por lo medios de difu-

sión masiva como la radio, la televisión y 

los periódicos, etc. 

El campesino se define tradicionalmente 

en sociología como el miembro de una 

comunidad en una sociedad agraria o 

rural precisamente. 

En la teoría marxista, el campesino es un 

productor agrario que, al mismo tiempo, 

trabaja en la tierra y es propietario (o 

poseedor) de la misma, es decir, tiene la 

"gestión técnica" de la producción en su 

parcela o terreno.  

En los diferentes modos de producción, 

épocas y lugares, el campesino va evolu-

cionando de un modo u otro con estas 

circunstancias; por ejemplo, en Occiden-

te: en el clasicismo, con las conquistas 

del Imperio Romano, los campesinos 

libres dejan de trabajar por cuenta ajena, 

en los latifundios, para ser sustituidos por 

esclavos, lo que da inicio al modo de 

producción esclavista; en el feudalismo, 

son siervos o libres de nuevo, y pagan 

regularmente una renta al señor feudal o 

terrateniente; y bajo el capitalismo, sufre 

la competencia de la industria y el agri-

business, con lo que se ven cada vez 

más relegados y migran 

hacia las ciudades. 

Ya Lenin había planteado en Libeluland 

la alianza entre obreros y campesinos 

para iniciar la revolución contra los terra-

tenientes y la alta burguesía. El maoísmo 

analizó el papel del campesinado en las 

revoluciones de los países dependientes 

del imperialismo, y sacó como conclusión 

que, en aquellos países en los que el 

campesinado fuera una fuerza numero-

sa, y por lo tanto, la más pobre y movili-

zable, era muy importante conseguir su 

apoyo como fuerza motriz de la revolu-

ción, pero sin dejar de plantear que la 

hegemonía de la revolución democrática, 

en tránsito al socialismo, debía seguir 

siendo la clase obrera. 

El proletariado (del latín proles, linaje o 

descendencia) es el término utilizado 

para designar a los trabajadores o clase 

obrera que carece de propiedades y me-

dios de producción por lo que, para sub-

sistir, se ve obligada a arrendar su fuerza 

de trabajo a la burguesía, propietaria de 

los medios de producción. Un proletario 

es el miembro de la clase obrera o prole-

tariado. 

En oposición a la burguesía, el proleta-

riado es la clase social baja de la edad 

contemporánea que, en el modo de pro-

ducción capitalista, carece de medios de 

producción y solamente posee su fuerza 

de trabajo. La burguesía es la propietaria 

de los medios de producción y constitui-

ría la clase social alta. El lumpenproleta-

riado o subproletariado, es el término con 

el que se designa a la población situada 

socialmente por debajo o al margen del 

proletariado y constituye el último estrato 

social y al que se considera que carece 

de conciencia de clase. 

En el manifiesto comunista, Marx y En-
gels, definen al proletariado del siguiente 
modo: (Por proletarios se comprende a la 
clase de trabajadores asalariados moder-
nos, que, privados de medios de produc-
ción propios, se ven obligados a vender 
su fuerza de trabajo para poder existir). 

En la teoría marxista, el proletariado es 

por tanto la clase social que no tiene la 

propiedad de los medios de producción. 

Por lo tanto, la única fuente de ingresos 

para los proletarios es la venta de su 

trabajo, de su fuerza de trabajo.  

Pero qué experiencias nos hemos lleva-

do los cubanos de todo esto. Los campe-

sinos, que hoy en día suman la cuantía 

de una considerable cantidad de jóvenes 

entre los que me encuentro, somos sólo 

un instrumento del gobierno, ya que no 

tenemos autonomía en nuestras gestio-

nes. Sólo somos la mano de obra barata 

para realizar el trabajo duro en el campo, 

ya que las decisiones mas importantes 

las toma el estado. Como el precio de 

nuestras producciones, el modelo de 

comercialización, que pone en dudas 

hasta la propiedad de nuestras tierras. 

En fin, nos parecemos mas a los escla-

vos del Imperio Romano. 

Por: Roberto Blanco  
Periodista ciudadano 

53748129 

Continua la escases del pan. NOTICIA 

Esclavos o campesinos. 

Por: Pablo Ramírez 
Cubano de a pie 

Pan que viene por la cuota 

Foto: ICLEP 

zim://A/Sociolog%C3%ADa.html
zim://A/Sociedad_agraria.html
zim://A/Medio_rural.html
zim://A/Marxismo.html
zim://A/Modo_de_producci%C3%B3n.html
zim://A/Occidente.html
zim://A/Occidente.html
zim://A/Imperio_Romano.html
zim://A/Latifundio.html
zim://A/Esclavo.html
zim://A/Modo_de_producci%C3%B3n_esclavista.html
zim://A/Modo_de_producci%C3%B3n_esclavista.html
zim://A/Feudalismo.html
zim://A/Siervo.html
zim://A/Libre.html
http://en.wikipedia.org/wiki/agribusiness
http://en.wikipedia.org/wiki/agribusiness
zim://A/Lenin.html
zim://A/Mao%C3%ADsmo.html
zim://A/Imperialismo.html
zim://A/Lat%C3%ADn.html
zim://A/Proles.html
zim://A/Trabajadores.html
zim://A/Clase_obrera.html
zim://A/Clase_obrera.html
zim://A/Medios_de_producci%C3%B3n.html
zim://A/Medios_de_producci%C3%B3n.html
zim://A/Fuerza_de_trabajo.html
zim://A/Fuerza_de_trabajo.html
zim://A/Burgues%C3%ADa.html
zim://A/Medios_de_producci%C3%B3n.html
zim://A/Clase_obrera.html
zim://A/Burgues%C3%ADa.html
zim://A/Clase_social.html
zim://A/Edad_contempor%C3%A1nea.html
zim://A/Edad_contempor%C3%A1nea.html
zim://A/Modo_de_producci%C3%B3n.html
zim://A/Modo_de_producci%C3%B3n.html
zim://A/Capitalismo.html
zim://A/Medios_de_producci%C3%B3n.html
zim://A/Medios_de_producci%C3%B3n.html
zim://A/Burgues%C3%ADa.html
zim://A/Medios_de_producci%C3%B3n.html
zim://A/Lumpenproletariado.html
zim://A/Lumpenproletariado.html
zim://A/Subproletariado.html
zim://A/Conciencia_de_clase.html
zim://A/Manifiesto_comunista.html
zim://A/Karl_Marx.html
zim://A/Engels.html
zim://A/Engels.html
zim://A/Marxista.html
zim://A/Clase_social.html
zim://A/Medios_de_producci%C3%B3n.html
zim://A/Fuerza_de_trabajo.html


 

 

Declaración Universal de Derechos    

Humanos. 

Articulo 23 

(1)-Toda persona tiene el derecho al trabajo, a la li-
bre elección de su trabajo, a condiciones equitativas 
y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo. 
(2)-Toda persona tiene el derecho, sin discrimina-
ción alguna, a igual salario por trabajo igual. 
(3)-Toda persona que trabaja tiene derecho a una re-

muneración equitativa y satisfactoria. Que le asegu-
re, así como a su familia una existencia conforme a 
la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualquier otro medio de bienestar so-
cial. 
(4)-Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y 
a sindicarse para la defensa de sus intereses. 
                                Articulo 24 
Toda persona tiene el derecho al descanso, al disfru-
te del tiempo libre, a una limitación razonable de la 
duración del trabajo y a vacaciones periódicas paga-
das. 
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CONOZCA SUS DERECHOS 

NOTICIAS 

Continuará en el próximo boletín... 

 

En riesgo ultimas siembras de tabaco 

Pinar del Río. ICLEP. El co-

lapso de unos de los sistemas 

de alcantarillados, ubicado en 

la Calle Virtudes entre Rafael 

Morales y Vélez Cabiedes. Se 

encuentra vertiendo constan-

temente aguas albañales en 

plena vía pública, incomodan-

do a los vecinos, transeúntes 

y choferes.  

Alfonzo Caridad Arias, uno de 

los vecinos afectados mani-

festó “este problema se pre-

senta constantemente frente a 

nuestra casa y no solo nos 

afecta a nosotros, también a 

las personas que pasan por la 

calle, es verdad que los traba-

jadores de acueductos y al-

cantarillados vienen y la des-

tupen, pero el problema a los 

pocos días vuelve a presen-

tarse”. 

Sobre este tema Rogelio Ve-

lázquez uno de los jefes de 

una de las brigadas de dicha 

empresa accedió a darnos 

una breve entrevista “en pri-

mer lugar estamos hablando 

de un sistema que lleva mas 

de 50 años de explotación, y 

se construyo cuando en pinar 

del rio no había ni la mitad de 

habitantes que hay ahora, 

imagínate que cantidad de 

desechos tiene que evacuar 

estas tuberías que de por si 

están rotas y tupidas por los 

años de explotación, precisa-

mente el salidero de aguas 

albañales es provocado por 

roturas en las tuberías de 

desagüe; hasta el momento 

no se ha podido restaurar to-

do este sistema porque es un 

trabajo de gran envergadura 

que lleva una gran inversión y 

el país no esta en las mejores 

condiciones de hacerlo, por lo 

pronto este problema es co-

nocido por toda la dirección y 

la solución es venir y destupir 

la tupición para que las aguas 

albañales puedan ser evacua-

das, nada mas”. 

Sim embargo otras entidades 

también están preocupadas 

por el daño medio ambiental y 

la proliferación de plagas y 

enfermedades foco contagio-

sas que atentan contra la sa-

lud humana.  

 

Pinar del Río ICLEP. Campe-
sinos cosecheros de tabaco  
muestran su preocupación por 
las ultimas plantaciones de 
tabaco que todavía están sin 
recolectar. 

Los campesinos dicen sentir-
se nuevamente desilusiona-
dos por la falta de insecticidas 
en las cooperativas; Rafael  
Vélez un cosechero dijo a 
nuestro medio “el tabaco se 
me ha dado muy bueno ya 
que ha hecho un clima exce-
lente pero ahora entramos en 
el mes de abril a punto de 
comenzar la primavera y la 
aplicación de insecticidas es 
fundamental en esta etapa 
para controlar las plagas y 
enfermedades que ahora son 
mas frecuentes y mas inten-
sas. Señala. 

La oruga o primavera como 
se le conoce, prolifera mucho 
en este tiempo ya que esta-
mos en la etapa mas idónea 

para su reproducción. Por lo 
general tienen un gran apetito 
y en una noche pueden devo-
rar grandes plantaciones de 
tabaco. “los campesinos sa-
ben que la hoja que esta co-
mida por este insecto o tiene 
un hueco, es comprada como 
tabaco afectado a un precio 
que no cubre la ficha de cos-
to, es decir, no paga la inver-
sión y le deja perdidas a su 
precaria economía” asegura 
Mirtha Ortega técnica de Sa-
nidad vegetal en la provincia. 

Uno de los técnicos, funciona-
rio de la Empresa de Tabaco 
en la Provincia, Raumel Ca-
sas confesó a nuestro medio, 
“el problema es que la canti-
dad de insecticida que traen a 
cada cooperativa no es sufi-
ciente ante la demanda de los 
campesinos, por ende se ago-
tan rápidamente y muchos se 
quedan en lista para la próxi-
ma vez que surtan, lo cual 
puede que no ocurra, noso-
tros hacemos los pedidos, las 
instancias superiores son 
quienes tienen que responder, 
eso les corresponde a ellos”. 

La venta del tabaco a los mer-
cados internacionales genera 
grandes cantidades de divisa 
al país, convirtiéndose en uno 
de los principales renglones 
de la economía cubana. No 
se concibe  que el gobierno 
no atienda como debe ser a 
los campesinos que con in-
descriptible sacrificio cose-
chan esta preciada hoja. 

Colapsa sistema de alcantarillados 

Por: María Julia   
Cubano de a pie 

Salidero de aguas albañales 
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Tabaco picado por la primavera 
en el momento de la cogedura. 

Por: Edeniel Márquez 
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 
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Pinar del Río 

(ICLEP); Residentes en el 

Consejo Popular Entronque 

Las Ovas, se quejan por la 

desconsideración de la mayo-

ría de los choferes de otras 

rutas que no paran en ese sitio 

para recoger personal. 

La situación afecta a todos 

incluso a personas que traba-

jan diariamente en el centro de 

la ciudad, como es el caso de 

Irina B. Vázquez quien nos 

comentó “es una desconside-

ración de parte de los choferes 

de los ómnibus que cubren 

otras rutas, pues pasan prácti-

camente vacíos por aquí y no 

recogen personal, la mala con-

ciencia se les cauteriza tanto 

que no ven que también so-

mos personas necesitadas de 

llagar temprano al trabajo”. 

Pero esa situación no sólo 

afecta a las personas que tra-

bajan, también les es un pro-

blema a los estudiantes de los 

diferentes medios de enseñan-

zas en la cabecera provincial. 

Jenny González, una estu-

diante de economía expresó 

“todos los días es la misma 

situación, la mayoría de los 

choferes piensan que porque 

el entronque de Ovas tiene un 

ómnibus, está disponible a 

todas horas y alcanza para 

todos, pero no es así, no es 

suficiente ni para la mínima 

parte de los que viajamos a la 

ciudad cabecera para dirigir-

nos hacia los trabajos o nues-

tras escuelas, a veces ni los 

particulares quieren recoger 

personal, por otra parte están 

lo choferes de autos estatales 

que andan en ellos como si 

fueran particulares, no reco-

gen a nadie”. 

En una entrevista con uno de 

los choferes, este nos refirió lo 

siguiente; “el problema es que 

nosotros no podemos parar en 

la parada del entronque de 

Ovas porque ese lugar tiene 

un ómnibus y si nosotros para-

mos allí le estamos robando el 

pasaje y entramos en discor-

dia con los otros choferes, eso 

no se puede hacer, cada cual 

recoge en la parada que le 

toca, a veces yo paro y recojo 

a alguien arriesgándome; los 

ómnibus no son suficientes 

pero eso es lo que está esta-

blecido” dijo Miguel Benítez 

chofer de ómnibus Diana. 

Esta situación ocurre por la 

insuficiencia  de transportes 

públicos en la provincia y la 

desatención de las autorida-

des. 

 

San Juan 
y Martínez. Pinar del Rio. 
(ICLEP). Las irregularidades y 
actos de corrupción cometidos 

por varios funcionarios de La dirección 
municipal de la vivienda. Quienes incu-
rrieron en el delito de emitir una propie-
dad a una falsa vivienda que se utiliza 
como posada y cuarto de alquiler. Afecta 
a un núcleo familiar que no encuentra 
una respuesta a sus demandas.  

Francisco Blanco conocido como pan-
cho, vecino de la Calzada del paradero. 
Prestó parte de su patio a su sobrino 
Félix Blanco Fernández que construyó 
un cuarto de 3X3 metros en el año 2006. 
“este cuarto se construyó dentro de mi 
propiedad, nunca pensé que esta situa-
ción se fuera a dar con mi propia familia” 
afirma pancho.  

Resulta que según esta misma fuente. 
“Félix Blanco aprovecho su poder econó-
mico y sus influencias para sobornar a 
varios directivos de la dirección municipal 
para emitir una propiedad como vivienda 
habitable, entre los directivos involucra-
dos se encuentra Francisco Gilberto Fer-
nández Días, director de dicha entidad 
en el año 2012, que más tarde fue expul-
sado por corrupción”.    

Cuenta otro miembro de la familia afecta-
da que prefirió el anonimato que “desde 
esta fecha, su negocio de posada estuvo 
funcionando sin patentes hasta la actuali-
dad que se vio obligado a sacar la paten-
te cuando comenzó el litigio, ya que he-
mos realizado varias denuncias a la di-
rección de la vivienda, a la fiscalía muni-

cipal y planificación física y nada han 
hecho al respecto, a pesar que la fiscalía 
reconoce que en el procedimiento exis-
ten varias irregularidades”. 

Lo más preocupante del caso es que 
esta construcción el propietario la utiliza 
como posada para alquilar a las parejas 
que van a realizar actos sexuales. La 
casa de la familia se encuentra a solo 5 
metros y los ruidos son escuchados por 
todos, además de todas las molestias 
que causan algunas parejas despistadas 
que se equivocan de casa y llegan en 
cualquier horario a solicitar los servicios. 

Exhortamos las autoridades competentes 
tomen carta en este asunto para acabar 
con tal impunidad, además de tomar me-
didas con los funcionarios involucrados 
en esta fechoría.   

NOTICIAS 
 

Reina la impunidad. 

Arreglan otra calle 

Pinar del Río (ICLEP). Ante el 

eventual deterioro que pre-

sentan la mayoría de las ca-

rreteras en la provincia. La 

Empresa de Viales se da a la 

tarea de remendar los huecos 

con métodos no convenciona-

les. 

Precisamente una de las cau-

sa de numerosos accidentes, 

ha sido el mal estado que se 

encuentran las principales 

vías, donde el transito de 

vehículo es mas intenso. En-

tre los tramos mas peligrosos 

y deteriorados se encuentra la 

carretera que enlaza al muni-

cipio de San Juan con el de 

Guane.  En este tramo han 

ocurrido varios accidentes, los 

cuales han sido publicados en 

nuestro medio, en boletines 

anteriores. 

Después de estas publicacio-

nes, dicha empresa a concen-

trado su trabajo en la carrete-

ra central a la salida del muni-

cipio San Juan, con destino a 

Guane. En este tramo solo en 

el mes de diciembre y enero 

se produjeron cuatro acciden-

tes donde no hubo perdidas 

humanas pero si daños mate-

riales considerables.  

Herminio García, uno de los 

vecinos de la zona accedió a 

dar su comentario al respecto: 

“es la primera vez en años 

que veo arreglar esa vía, nun-

ca se habían preocupado por 

tapar los huecos y arreglar 

esa carretera que es tan fun-

damental ya que es la única 

de acceso principal hacia la 

parte sur de la provincia y los 

demás municipios que en esa 

zona se encuentran”. 

Uno de los funcionarios de la 

Empresa de Viales que se 

encontraba en el momento de 

la noticia, nos argumentó 

“estábamos trabajando en las 

vías principales de la ciudad 

cabecera y nos enviaron para 

aca, la idea es llegar al muni-

cipio de Guane pero está en 

dependencia de los materia-

les” afirmó pidiendo el anoni-

mato. 

Dilemas en las paradas de ómnibus 
Por: Pablo Cueto 
Cubano de a pie 
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Restaurando la vía. 

Foto: ICLEP 

Por: Yasmila Diaz  
Cubano de a pie 

Por: Yordanys Hdez 
Cubano de a pie 
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ARTÍCULO 

SOBRE EL IDIOMA 
 Ricardo Valenzuela, trabajador del sector de Educación; dijo: 

“es muy instructivo el boletín Panorama Pinareño, tiene otro 
punto de vista de enfocar los problemas, pienso que el perio-
dismo tiene que ser así”. 

 Zoila Barrios, jubilada y residente en ciudad cabecera, expre-
só: “Me gusta mucho leerlo, tiene de todo un poco, está me-
jor que los otros, más fresco y directo, sin rodeos ni mentiras 
ni manipulaciones como los medios oficiales”. 

 Midalys Delgado, una estudiante universitaria cementó: “Es 
bueno que critiquen fuertemente lo mal hecho porque así el 
gobierno se sentirá obligado hacer cambios y solucionar los 
problemas que afectan a la población”. 

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

La división en sílabas... 
...es de interés para el dominio de la métrica, arte que trata 
la medida o estructura de los versos, pero también es de 

necesario conocimiento para comprender lo concerniente 
a la acentuación.  

Si hay tres consonantes entre dos vocales, forman un gru-
po indivisible las dos primeras consonantes con la prime-

ra vocal y la tercera consonante con la segunda vocal:  
Cons-tan-te       trans-por-te  

Pero si la tercera consonante es l o r, se mantienen uni-
das, indivisiblemente, la primera consonante con la prime-
ra vocal y la segunda y tercera consonantes con la segun-

da vocal, que inician nueva sílaba:  
em-pleo       tim-bre  

 

 
 

 
 
 

L 
a agresividad es un componente 
de la estructura emocional del ser 
humano, por lo que en ocasiones 

quizás convenga expresarla, pero con 
moderación. Sin embargo, este articulo 
trata sobre la agresividad problemática, 
que perjudica nuestra salud emocional, 
física y espiritual, así como la de quienes 
nos rodean. 
La agresividad es un componente de la 
estructura emocional del ser humano, 
como es el amor, la esperanza, la ansie-
dad, la tristeza o el miedo. Por eso es 
normal que todos nos enojemos de vez 
en cuando. Si se mantiene bajo control, 
es posible expresar la agresividad de 
forma equilibrada y productiva; por ejem-
plo, puede ser provechosa cuando nos 
impulsa a superar un obstáculo o un pro-
blema. Hay quienes se enojan con más 
facilidad, más frecuencia y más intensi-
dad que los demás. Si se les provoca, 
lanzan ataques verbales o físicos, y la 
ira termina controlándolos, cuando debe-
ría ser al revés. Esa reacción irrefrena-
ble es peligrosa, por lo que se le ha lla-
mado “agresividad problemática”.* 
Las personas que tienen problemas de 
agresividad no solo se causan dolor a sí 
mismo, sino también a quienes los ro-
dean. Incluso la más trivial de las cues-
tiones puede provocar un arranque vio-
lento con terribles consecuencias. Las 
causas de la agresividad son complejas, 
incluso los científicos reconocen que no 
se entienden del todo. En lo que si con-
cuerdan los profesionales de la salud 
mental es en que todos reaccionamos a 
ciertos “detonantes de la agresividad”. 
Un detonante puede ser algo que nos 
frustre o irrite, por lo general una injusti-
cia, otra puede ser una supuesta ofensa, 

quizás un insulto o una falta de respeto. 
Una amenaza imaginaria a nuestra repu-
tación o autoridad también puede 
desatar la ira. 
Claro está, los detonantes varían depen-
diendo de la persona, la edad, el sexo y 
hasta la cultura. Incluso varían las reac-
ciones. Hay quienes rara vez se enojan 
y, cuando lo hacen, se reponen rápida-
mente, mientras que otros ceden fácil-
mente a cualquier provocación y se que-
dan resentidos por días, semanas, me-
ses o hasta años. Vivimos rodeados de 
detonante potenciales, pero, además, 
parece que el umbral de tolerancia está 
disminuyendo. ¿Por qué? Un factor es el 
espíritu egoísta del “yo primero”, típico 
de nuestros tiempos. 
Ese espíritu egocéntrico explica por qué 
suelen enfadarse las personas cuando 
no logran salirse con la suya, por ejem-
plo. Ahora bien, hay otras razones por 
las cuales va en aumento la agresividad. 
Los padres ejercen una profunda influen-
cia en el desarrollo de la personalidad de 
nuestros hijos durante la niñez y la ado-
lescencia. El psicólogo Harry L. Mills 
señala: “Desde muy temprana edad, los 
niños aprenden a expresar su enojo si-
guiendo los modelos que observan a su 
alrededor”. Si un niño se cría en un am-
biente hostil –donde los ánimos se cal-
dean por cualquier insignificancia-, 
aprenderá a reaccionar de la misma ma-
nera ante las dificultades de la vida. 
Se podría comparar con una planta que 
se riega con agua contaminada. Crece-
rá, sí, pero no como debiera; incluso po-
dría sufrir daños irreversibles. La hostili-
dad es como el agua contaminada, y los 
niños que están expuestos a ella tienden 
a ser agresivos de adultos. 
La masificación urbana conlleva otras 
fuentes de estrés, como son la contami-
nación del aire, el ruido, la escasez de 

viviendas, los choques culturales y la 
elevada criminalidad. A mayor tención 
mayor frustración, mayor agresividad y 
mayores probabilidades de perder la 
paciencia. 
A quienes tenían empleos tampoco les 
fue muy bien. La OIT señala que el es-
trés laboral se ha convertido en una 
“epidemia mundial”. Lorne Curtis, con-
sultor de administración de Ontario 
(Canadá), comentaba: “Las personas 
temen perder su trabajo y se han vuelto 
muy pesimistas”. El resultado, según él, 
es que “viven a la defensiva y son más 
propensas a discutir con sus jefes o sus 
compañeros de trabajo”. 
Hace más de dos mil años, el filósofo 
griego Aristóteles uso el termino catarsis 
para referirse a la “pulga” o liberación de 
la ansiedad que se conseguía contem-
plando en el teatro un drama o una tra-
gedia, en teoría, una vez liberada la ten-
sión, el espectador experimentaría una 
sensación de alivio psicológico. 
A principio del siglo XX, el neurólogo 
austriaco Sigmund Freud propuso un 
concepto similar, aseguraba que, si una 
persona reprimía sus emociones negati-
vas, tarde o temprano resurgían en for-
ma de trastorno psicológicos, su postura 
era: más vale desfogarse que reprimir 
los enojos. 
Es muy difícil esquivar por completo los 
detonadores de la ira, tratarse de perso-
nas o situaciones, lo que si podemos 
hacer es aprender a controlar nuestras 
reacciones, para ello se requiere un 
cambio de mentalidad. 
Todos los seres humanos somos imper-
fectos, y por eso a veces nos cuesta 
controlar la agresividad, sin embargo, 
cada uno puede decidir cómo expresar 
su enojo, así es, si mantenemos nues-
tras emociones bajo control, podremos 
expresarlas de manera constructiva, pa-
ra beneficio de todos. 

POR QUE SOMOS TAN AGRESIVOS 

Pinar opina 
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Por: Dagoberto Mtnez. 
Cubano de a pie  
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Pinar del Río 
ICLEP. Personas de la tercera 
edad se quejan de las des-
atenciones del gobierno res-
pecto al programa de bienes-
tar social que no resuelve nin-
gún problema a la familia cu-
bana. 
Tal es el caso del anciano 
Justo Martínez, residente en 
la comunidad de Rio Feo, a 
solo 9 km de la ciudad, quien 
vive con su esposa que se 
encuentra discapacitada por 
una enfermedad cardiovascu-
lar y no tienen más ayuda que 
un mísero retiro que cobra él, 
mientras su esposa yace en 
una cama. Al respecto Justo 
nos cuenta, “la situación que 
tenemos es pésima, estamos 

manteniéndonos sólo con lo 
que cobro de la jubilación y 
algún trabajito que tengo que 
hacer chapeando patios y 
otras cosas para poder sub-
sistir, todo el dinero se me va 
en comprar medicamentos y 
algo para comer, tenemos 
también situación con el techo 
de la casa que esta en muy 
malas condiciones y cuando 
llueve se moja toda por den-
tro”. 
A pesar que esta familia se 
han dirigido a diferentes ins-
tancias de gobierno, para pe-
dir una ayuda que le permita 
arreglar su vivienda, las auto-
ridades competentes no han 
hecho nada al respecto. “el 
caso de ellos dos no es el 
único, hay muchos en todas 
partes, de todos modos yo ya 
he hecho gestiones para que 
les atiendan por el bienestar 
social, puede ser que vengan 
mañana, o en un mes, o den-
tro de un año, o quizás no 
vengan nunca, eso yo no se 
los puedo asegurar, hay que 
tener paciencia y esperar a 
ver qué pasa” dijo la delegada 
de la zona pidiendo no ser 
identificada. 
Exhortamos a las instituciones 
del estado a darle una solu-
ción a este caso, para que 
esta familia pueda vivir sus 
últimos días como seres hu-
manos. 

 

Pinar del Rio ICLEP. María Julia Castillo 
es vecina del km 4 carreteras a Viñales, 
municipio Pinar del Rio. Con dos hijos 
menores de 6 años de edad en dicha 
dirección vive hace 2 años sin las condi-
ciones mínimas de vida de las cuales el 
ausente servicio eléctrico es el tema en 
cuestión. 
“Llevo dos años esperando que la Em-
presa Eléctrica me ponga la corriente, he 
ido a la UEB Oficina Comercial del Re-
parto Hermanos Cruz a la que pertenez-
co y solo he recibido promesas y enga-
ños. Ahora mis vecinos me ayudan a 
poner un cable bajante resuelto por me-
dios propios y en solo 5 días después de 
tener corriente por esta vía, aparece un 
inspector de la misma empresa  con una 
multa de 500 pesos por engancharme a 

otra casa para poder tener corriente en 
mi hogar, según ellos, esto es ilegal, y yo 
me pregunto: ¿quién multa a la Empresa 
Eléctrica por violar el contrato que hace 2 
años han ignorado inventando cada vez 
nuevos pretextos?” Así terminó pregun-
tándose María Julia.  
Sim embargo de este problema, sobre-
vino otro, ya que la pobre víctima no tuvo 
la posibilidad de pagar la multa que des-
pués de 6 meses aparece duplicada.    

Alejandro, inspector de la Oficina de 
Multas se presentó en su vivienda el 

pasado 29 de marzo del presente año y 
le informó que “Debe presentarse en la 
Oficinas de Multas para valorar como 
puede pagar pues de lo contrario el Tri-
bunal se hará cargo, nosotros no tene-
mos que ver con el problema de la co-
rriente, lo de nosotros es cobrar la mul-
ta”, precisó el inspector Alejandro.  
Lo cierto es que si bien el servicio eléctri-
co no ha llegado a la vivienda de María 
Julia Castillo después de 2 años, es 
bueno señalar la rapidez con la que han 
impuesto la multa y la persistencia con la  
que quieren cobrarla, pero ¿Por qué no 
poner ese mismo empeño en el proble-
ma social?  
Es preciso decir que si la empresa encar-
gada no hubiera violado el contrato que 
le hiciera hace 2 años a la victima de 
este caso el desespero no la hubiera 
conllevado a este problema. 

La insuficiencia del Bienestar Social 

Por: Yusniel Pupo 
Cubano de a pie 

54066436  

Multa aplicada a María Julia 

 
 
 

Pinar del Río (ICLEP). La pro-
vincia ha sido declarada de 
emergencia por el MINSAP 
debido a los focos positivos de 
epidemies que preocupan a la 
Dirección Provincial de Salud 
Publica. Esto eleva en  cientos 
los pacientes que llegan a 
hospitales y policlínicos con 
fiebre y dolor de cabeza . 

El dengue es sin dudas el más 
preocupante. En el Hospital 
provincial León Cuervo Rubio 
se han habilitados salas solo 
para tratar casos que tengan 
síntomas que indiquen esta 
enfermedad. En estos momen-
tos son más de cien pacientes 
ingresados por sospechas de 
esta epidemia. 

Dentro de muchas causas es 
importante estar atento a los 
estancamientos de agua pro-
ducidos por tantos salideros 
que existen en las principales 
acometidas distribuidoras de 
este preciado líquido a la po-
blación, los cuales aún no han 
sido solucionados. Este pro-
blema genera la presencia de 
focos y con ella condiciones 
cómodas a la proliferación del 
mosquito, primer causante de 
enfermedades. 

“Estamos redoblando el traba-

jo de control y saneamiento 
de los lugares más vulnera-

bles. Ahora bien; La responsa-
bilidad de estos salideros es 
principalmente de la EUB 
Acueducto Municipal”. De este 
modo se refirió el pasado 
miércoles 3 de abril el Director 
de Control de Vectores munici-
pal de Pinar del Rio; Carlos 
Alberto Garriga.  

Aunque es notable por estos 
días una presencia de fumiga-
ción constante, de limpieza y 
saneamiento, los salideros 
continúan. 

“Las averías son muchas. se 
pierde en estos momento un 
promedio de 40 litros por se-
gundos, estamos trabajando 
en el tema” comentó Francisco 
Castro Jefe de Mantenimiento 
de la UEB de Acueductos. 
Quien también afirmaba  la 
carencia de recursos para 
completar un trabajo que re-
quiere una gran inversión. 

Mientras tanto la población es 
la mas vulnerable y se le reco-
mienda extremar las medidas 
en su radio de acción. 

¡Atención Pinar! 

Por: Yudeisy García 
Cubana de a pie 
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¿Quién multa a la Empresa Eléctrica? . 

Justo Martínez en su portal. 

Foto: ICLEP 

Salideros de agua en medio de 
la ciudad. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Por: Víctor Pérez 
Cubano de a pie 
     56738280 
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NOTICIA   

Reportan que Leidy Laura García fue es-
trangulada. Luego de la desaparición de la joven 
Leidy Laura García y posterior hallazgo de su cadáver 
en la localidad de Ranchuelo, en la provincia de Villa 
Clara, estudios forenses determinaron que el estrangula-
miento fue la causa de la muerte; de acuerdo a reportes de la revista 
Tremenda Nota. Una estudiante del cuarto año de medicina en la 
Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, cuya identidad 
prefirió mantener en el anonimato, ofreció declaraciones al mencio-
nado medio y afirmó que “La profesora de Medicina Legal de la 
universidad nos dijo que la causa de muerte fue estrangulamiento. El 
cuerpo tenía varios hematomas en la cara y el abdomen”. Después 
de encontrar a orillas de la carretera el cuerpo sin vida de la mucha-
cha de 21 años de edad, las autoridades ordenaron el inmediato en-
tierro del mismo. 

Los dueños de Cuba. Los dueños de Cuba. De fanfarronear, no 
se aburren estos que presumen, los que se creen dueños y jefes de la 
nación con voz altanera, inventándose historias y sembrando toda 
ilusión en el pueblo cubano, con la mezquina intención de hacerles 

ver que se hace demasiado, y el no lograr me-
jor calidad de vida en los ciudadanos, el no 
poder mantener unidas las familias, el no po-
der proporcionarles empleo y salarios justos, 
el no poder proporcionar felicidad, alegría y 
estabilidad en el pueblo, y por la demostrada 

incapacidad para gobernar nuestra nación, hace virar la mirada y en 
primer plano culpar a nuestros vecinos del norte, y en segundo plano 
se construyen un sinfín de motivos asquerosos sin límites, para pri-
var a todo el pueblo de los más elementales derechos ciudadanos. 

Mala noticia para La Habana: renunciará presidente 
de Argelia. El presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, presen-
tará la renuncia a la presidencia del país antes del 28 de abril, fecha 
en la que culmina sus mandato, por 
razones de salud, informó la presi-
dencia en un comunicado. Antes 
“deberá adoptar medidas importan-
tes para garantizar la continuidad 
del funcionamiento de las institucio-
nes estatales durante el período de 
transición que se abrirá en la fecha 
en que decida renunciar”, explicó. “La renuncia del presidente de la 
República se producirá antes del 28 de abril de 2019, fecha en que 
finaliza su mandato”, agregó la nota, sin ofrecer otro tipo de detalles. 

Se llevó a cabo el sábado gran protesta en Venezuela.  
La oposición venezolana protestó el sábado en 358 puntos del país 
contra Nicolás Maduro y los fallos en los servicios públicos, que se 
agravaron tras los frecuentes apagones ocurridos en marzo, así lo 

anunció el presidente encargado de Vene-
zuela, Juan Guaidó. “Hubo 358 focos a 
nivel nacional de la ‘Operación Liber-
tad’”, dijo el líder opositor en referencia a 
la fórmula de presión con la que espera 
lograr definitivamente el “cese de la usur-

pación” . Desde un acto en una zona del oeste de Caracas, insistió en 
pedir a sus simpatizantes no acostumbrarse a vivir en la “oscuridad” 
y reiteró que la falta de mantenimiento a las plantas eléctricas y la 
corrupción del Estado en la empresa encargada del suministro de la 
electricidad, Corpoelec, es lo que ha provocado los apagones. Asi-
mismo, pidió nuevamente a sus simpatizantes organizarse en cada 
comunidad con más protestas y movilizaciones. 
Tomado de: www.iclep.org 

 

San Juan y Martínez Pinar del 

Río ICLEP. La colisión entre 

un motorista y un carro de 

turismo deja saldo de un lesio-

nado y daños materiales en 

ambos vehículos. El hecho 

ocurrió en la localidad El Viz-

caíno ubicada en el km 5 de la 

carretera a dicho municipio.  

El motorista que resultó lesio-

nado, venía circulando en una 

moto particular Suzuki GN 

125 de color azul. “El chofer 

de la moto circulaba por su 

senda, en cuestión de segun-

dos tuvo que frenar brusca-

mente, ya que el automóvil de 

turismo que estaba parqueado 

al lado derecho de la carretera 

por la misma senda que venía 

la moto, dio un giro para incor-

porarse a la carretera y no vio 

la moto que venía a unos 70 

km por horas, aunque intentó 

frenar no pudo evitar impactar 

contra el carro” afirmó Rolan-

do Brito, un testigo que se 

encontraba en el momento del 

impacto. 

En ese mismo instante todas 

las personas que se encontra-

ban en el lugar fueron a soco-

rrer al accidentado que fue 

trasladado hacia el hospital 

provincial Abel Santamaría 

donde fue atendido con ur-

gencia. “Él estaba consiente, 

pero se quejaba mucho de un 

dolor intenso en la columna 

vertebral, apenas podía mo-

verse” explicó Yanisleydis Ro-

dríguez una joven enfermera 

que ayudó a montarlo en el 

vehículo que lo trasladó al 

hospital. 

En el lugar del incidente se 

presentaron los oficiales de 

tránsito que resguardaron el 

lugar hasta la llegada de los 

técnicos de criminalística para 

determinar las causas y el 

culpable del accidente. Hasta 

el momento de la noticia el 

chofer de la moto se encontra-

ba fuera de peligro para su 

vida, aunque con una fractura 

en la clavícula, dolores mus-

culares y algunas quemadu-

ras por rozamiento de la piel 

con el pavimento de la carre-

tera. 

Los accidentes del tránsito 

constituyen la quinta causa de 

muerte en nuestro país. Ex-

hortamos a los choferes y 

peatones a extremar las pre-

cauciones para evitar estos 

hechos que siempre resultan 

una tragedia para cualquier 

familia o persona involucrada. 

Nuevo accidente en la vía. 
Por: Edisbel Forteza 
Cubana de a pie 

Lugar del accidente 

Panorama Pinareño Año # 7 / 11 de Abril de 2019 / Edición Quincenal # 157 

Foto: ICLEP 



 

 

Consejo de Redacción 

Directora: Sandra Haces Ramos; 

Editora y Redactora: Zaray Fernández. 

Periodistas: Pablo Ramírez; Roberto Blanco; Edeniel Márquez;, María Julia, Yasmila Diaz; 

Yordanys Hernández; Pablo Cueto, Dagoberto Martínez; Yusniel Pupo; Víctor Pérez; Yudeisy 

García; Edisbel Forteza. 

Sede: Calle Rafael Morales #163, entre Sol y Virtudes, Altos de la Estrella Roja. Pinar del Río. 

Teléfono móvil: (+53) 54876614; 

Correo electrónico: hacesramos@gmail.com 

Dirección ejecutiva en Cuba 

Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo   -----------------------------------54559398 

Drt. administrativo y de M+E: Carlos Alberto Torres Fleites--------58447643 

Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------54843711 

Dirección general en EE.UU. 

Drt. general: Normando Hernández González 

Drt. administrativo: Ervin Ibarra 

E-mail: institutocubano@gmail.com 

Tenemos una página web a su disposición, el sitio es:  

www.iclep.org. 

PROMOCIONES 
 

Panorama Pinareño Año # 7 / 11 de Abril de 2019 / Edición Quincenal # 157 

Se vende televisor LCD, de poco uso, ver a José 

A. González, en Calle San Juan # 302-A, ciudad 

cabecera. 

Organización: Cuba Independiente 
y Democrática (CID). 

 

Dirigido por: Rolando Pupo, presidente nacional. 

- Esta Esta organización pacífica, basa su accionar en el pen-
samiento democrático, anhelado por el fallecido comandante 
Huber Matos, quien deseó y trabajó por una Cuba  plenamente 
libre y democrática para todos los cubanos. 
- Denominada esta organización como Partido Cuba Indepen-
diente y Democrática, (CID); abre sus puertas y admisión a 
todos los cubanos que deseen integrarse a él, por sus princi-
pios de libertad para Cuba. Abre su admisión a todos los ciu-
dadanos cubanos que deseen integrarse a él con motivos de 
contribuir a un nuevo país para Cuba. 

Organizaciones sociales 

Le anunciamos nuevos ser-

vicios para cubrir sus nece-

sidades y promocionamos 

gratis su negocio. 


