
Entraron las papas 

Enormes colas se han hecho en los 

mercados agropecuarios por la lle-

gada de las papas. El descontento 

en la población es evidente ya que 

sólo venden tres libras por persona 

muchas están podridas. 
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Los accidentes en la vía continúan en aumento en las 
diferentes regiones de la provincia pinareña. El al-
cohol, las pésimas condiciones de las carreteras, el 
mal estado de los vehículos y las distracciones de los 
choferes mientras conducen, son las principales cau-
sas que provocan estos siniestros. 

Se pierde el tabaco 
por agua. 

En peligro de perderse las ulti-

mas siembras de tabaco, por 

falta de combustibles para po-

der regarlas. Nuevamente la 

falta de insumos vuelve afectar 

a los vegueros.  
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 Impera la negligencia.  
 

El mal trabajo de la empresa de 

acueductos y alcantarillados, en 

conjunto con las autoridades de go-

bierno. Favorecen a la proliferación 

de serias enfermedades que atentan 

contra la salud de los ciudadanos. 
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San Juan y Martínez. Pinar del Río, 

(ICLEP). Centro recreativo El Ranchón, 

ubicado en la calle Leopoldo Pérez, ha 

sido cerrado por las autoridades de co-

mercio y gastronomía por el gran deterio-

ro en que se encontraba. 

Dicho centro prestaba servicio de restau-

ran y cabaret nocturno a precios mas 

asequibles a la población. Sim embargo 

después de varios años de explotación y 

una buena aceptación por los sanjuane-

ros, este centro cerro sus puertas porque 

nunca recibió una restauración que le 

permitiera seguir con su funcionamiento. 

“es una pena, porque muchas familias y 

parejas visitaban este 

lugar para pasar un 

rato agradable, ya que el ambiente era 

acogedor y los precios bastante asequi-

bles, además de muy buena oferta gas-

tronómica, ahora es un lugar menos, 

donde la familia sanjuanera puede visi-

tar” aseguro Leonardo Fonseca residente 

del lugar. 

Sin embargo algunos trabajadores que 

laboraban en el establecimiento coinci-

den en el criterio que nos brindo una co-

cinera que prefirió no ser identificada “la 

mayoría de las veces teníamos que ven-

der los alimentos crudos porque no se 

consumía todo lo que entraba al alma-

cén, mayormente la gente venia a consu-

mir bebidas alcohólicas y muy pocas fa-

milias a consumir alimentos, cuando el 

desabastecimiento empeoró, ya el centro 

comenzó a dar perdidas y se tuvo que 

cerrar” afirmó 

Mientras tanto este centro correrá la mis-

ma suerte de muchas instalaciones esta-

tales que se encuentran abandonadas al 

olvido. Atentando contra los pocos atrac-

tivos que tiene la población para su re-

creación, principalmente a los mas jóve-

nes. 

 

 

 

S 
oy una chica trans y mi nombre 

de nacimiento es Lázaro Vilau 

Pérez tengo 32 años de edad con 

# de carnet 86091001380 más conocida 

ante la sociedad como Nayelis Pérez.  

Hace ya varios días me dirijo a la Prisión 

Provisional de Pinar del Río km 5 y me-

dio de la carretera a Luis Lazo, en la sec-

ción de preventiva área #2 en compañía 

de mi suegra y mi cuñada a visitar a mi 

pareja Juan Luis Valdez Silva que lleva 3 

años preso, después de una requisa y de 

tanto que nos revisaron ya cuando nos 

dirigíamos a entrar al salón de visita el 

jefe de esa área más conocido como el 

Oficial Osmany. se dirige a mí en mala 

forma y bastante molesto preguntándo-

me que a quien yo iba a ver.  

Cuando le dije que el motivo de mi pre-

sencia era para ver a mi pareja pues se 

molesta tanto que comienza a ofender-

me, que no podía dejar  pasarme porque 

no éramos una pareja de matrimonio 

normal y que en la tarjeta de visita de él 

no podían poner que somos pareja sino 

solo amigos y que los amigos no pueden 

visitar a los reclusos, por otra parte que 

yo era un falta de respeto por ir con ropa 

de mujer que así no puedo entrar porque 

los payasos están en el circo, más bien 

que no fuera más, ya que la Prisión es 

un Organismo de respeto y dignidad y 

que los gays vestidos de mujer no son 

bien recibidos y mucho menos pueden 

entrar en donde nadie se responsabiliza 

de lo que les pueda pasar.  

Después de tantas ofensas hacia mi per-

sona y de prohibirme poder ver a mi pa-

reja les exijo que me dejen ver al Director 

del Penitenciario o algún superior que 

me pueda atender y me explique cuál es 

mi postura ante esta situación. 

Nadie me da ninguna respuesta y hacen 

caso omiso de mi persona a lo que yo les 

grito con lagrimas en mis ojos que me 

pueden negar mis derechos y me pue-

den prohibir que vea a mi pareja, pero no 

van a prohibir que le denuncie al mundo 

lo que vivimos las trans en lugares tan 

horrendos como estos que nos prohíben 

visitar a nuestros seres queridos que 

cumplen una condena.  

Más tarde una de las reducadoras vino a 

donde yo estaba y se disculpa conmigo 

diciéndome que ellos sólo cumplen orde-

nes y que si los jefes dicen que “no” ellos 

no podían hacer nada.  

En fin, pasé el trabajo de ir a ver a mi 

pareja por gusto y todo porque en las 

Prisiones no somos iguales y les gusta 

exigir respeto algo que para ellos les re-

sulta imposible cumplir.  

Hoy a las 3:27pm mi pareja me llama al 

teléfono y me comento que el jefe estuvo 

hablando con él y le planteo que yo po-

día ir pero vestido normal a lo que mi 

pareja le pregunto que era normal para 

él, que si un pantalón y una blusa no 

eran una ropa normal, pero el oficial le 

dice que solo puede ser vestido de hom-

bre y punto, que le agradezca que me 

permite entrar y que tratara que nadie se 

entere de lo sucedido.  

Esta es mi pequeña historia contada de 

mi puño y letra. Solo llamo a la reflexión 

para darle solución a estos actos de dis-

criminación hacia el sector LGBTI, ya 

que también somos personas y tenemos 

los mismos sentimientos que cualquier 

ser humano. Pienso que a las personas 

no se pueden juzgar por su físico ni por 

sus creencias religiosas o políticas. Nin-

gún ser humano puede ser discriminado 

por estas cuestiones. 

La humanidad debe de entender que no 

tenemos culpa de haber nacido de esta 

manera. Actualmente se a demostrado 

científicamente que la homosexualidad 

no es una enfermedad ni ninguna aberra-

ción social. Somos simplemente perso-

nas que tenemos nuestros gustos y 

nuestras preferencias sexuales como 

algo innato de lo mas profundo de nues-

tro ser. Algo que aunque luchemos con-

tra nosotros mismos no podemos cam-

biar porque forma parte de nuestra natu-

raleza humana.  

Queremos vivir en un mundo libre de 

prejuicios y tantos estigmas, donde las 

trans no seamos excluidas ni discrimina-

das. 

Cerrado Ranchón por deterioro 
NOTICIA 

Solamente quiero contar mi historia 

Por: Nayelis Pérez 

Cubano de a pie  

.Ranchón en mal estado 

Por: Pablo Cueto 
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 



 

 

Declaración Universal de Derechos    

Humanos. 

Articulo 25 

(1)-Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asis-
tencia médica y los servicios sociales necesa-
rios; tiene asimismo derechos a seguros en ca-

so de desempleo, enfermedad, invalidez, viu-
dez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes 
de su voluntad. 

 (2)- La maternidad y la infancia tienen dere-
cho a cuidados y asistencia especiales. Todos 
los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 
matrimonio, tienen derecho a igual protección 
social. 
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CONOZCA SUS DERECHOS 

NOTICIAS 

Continuará en el próximo boletín... 

 

Reinciden accidentes. 

Pinar del Río, abril 22, 

(ICLEP). Continúan desabas-

tecidos los puntos de venta en 

la provincia de Pinar del Río. 

Cada día son menos los pro-

ductos alimenticios que se 

reparten en los quioscos de 

las diferentes cadenas de 

tiendas de recuperación de 

divisas.  

Las personas se ven afecta-

das a la hora de comprar al-

gún producto de primera ne-

cesidad. Pues ahí es donde 

único se pueden adquirir. 

María de los Ángeles Capote, 

gerente comercial de la cade-

na de tiendas “Guamá”, expli-

có a este medio que “no exis-

ten en la provincia, productos 

comestibles de gran demanda 

por parte de la población. Por 

ahora no se vislumbra solu-

ción alguna, al parecer la es-

cases continúa”. 

“Hace más de cinco meses 

que no puedo adquirir el pollo, 

las pocas veces que lo han 

sacado en los mercados idea-

les o en los puntos de venta 

de las diferentes cadenas de 

TRD, ha sido difícil poder ad-

quirirlos. La aglomeración de 

personas no permite alcanzar-

lo”. Comentó: Omaida Cres-

po, auxiliar pedagoga. 

 

 

“No sé para que existen los 

quioscos de la TRD, si no tie-

nen productos que ofertar. El 

pueblo se está muriendo de 

hambre y los quioscos conti-

núan sin ofertas. Cada día 

somos menos las personas 

que acudimos a estos luga-

res, total, aquí no tenemos 

nada que comprar.” Aseveró: 

Luis A. Machado, residente 

del Reparto Hermanos Cruz. 

Mucho se habla del problema 

del desabastecimiento de ali-

mentos y la crisis alimentaria 

que esta causando en la po-

blación. Sin embargo a pesar 

de las tantas criticas, el go-

bierno no ha encontrado una 

solución a este problema, al 

contrario, recientemente la 

dirección nacional hizo un 

llamado a prepararse para la 

peor situación. Por tal motivo 

nuestro trabajo seguirá de-

nunciando esta situación has-

ta que el problema sea resuel-

to de una vez y por todas, por 

el bien del pueblo. 

 

San Juan y Martí-

nez, Pinar del Río, abril 15,

(ICLEP). Dos personas lesio-

nadas y fuertes daños en los 

dos vehículos implicados en 

el suceso. Fueron los resulta-

dos de un lamentable acci-

dente producido en las afue-

ras de dicho municipio. 

Los dos vehículos colisiona-

ron de frente cuando la má-

quina verde-azul invadió la 

senda izquierda por donde 

venia circulando el Lada rojo. 

Javier Martínez uno de los 

testigos oculares que se en-

contraba en el momento del 

accidente nos comentó, “Al 

parecer la maquina venia con 

desperfectos en la dirección 

delantera ya que venia zigza-

gueando, de repente giró 

bruscamente he impacto con-

tra el Lada” 

Los accidentados fueron so-

corridos de inmediato y trasla-

dados hacia el policlínico de 

dicho municipio, donde los 

atendieron con urgencia. 

“aunque llegaron con algunos 

golpes y dolores en algunas 

partes del cuerpo, por suerte 

están fuera de peligro y no 

existen lecciones graves” afir-

mó una de las enfermeras 

que atendió a los lesionados. 

Maira Cantillo, vecina que se 

encontraba en el momento del 

impacto, comentó “Los agen-

tes del transito se presentaron 

enseguida, preservando el 

lugar del accidente hasta que 

vinieron los especialistas para 

verificar las causas reales del 

accidente”. 

Los accidentes del transito 

continúan en aumento y las 

causas principales están muy 

lejos de ser erradicadas. En-

tre ellas el desperfecto técnico 

de los vehículos en circula-

ción que tienen mas de 50 

años de explotación, además 

del deterioro evidente en que 

se encuentran las principales 

vías de la provincia. 

Desabastecidos los puntos de  
ventas de las TRD.  

Por: Raichel Barrios 

Cubano de a pie 

Kiosco ubicado en el reparto 
Hermanoz Cruz. 
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Momento del accidente. 

Por: Roberto Blanco 
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 
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San Luis. Pinar del Río, abril 
18, (ICLEP). En peligro de 
perderse las ultimas siembras 
de tabaco, por falta de com-
bustibles para poder regarlas.  

La falta de petróleo para regar 
las ultimas plantaciones de 
tabaco, acompañada de las  
escasas precipitaciones en el 
mes de marzo y abril, han 
puesto en Jake a las ultimas 
plantaciones de tabaco.  

“solamente en nuestra coope-
rativa existen mas de tres hec-
táreas que están en peligro de 
perderse ya que el suministro 
de petróleo por parte de la 
empresa de taba-Cuba en es-
tos meces es insuficiente, es 
verdad que todo este tabaco 
se sembró fuera de temporada 
y muy tardío , pero los campe-
sinos aprovecharon el año y 
no han parado de sembrar 
tabaco, ahora el estado no le 
ha respaldado y como siempre 
los deja abandonados sin los 
recursos necesarios” Afirma 
un trabajador de la CSS 
Reinaldo Arenado pertene-
ciente a dicho municipio. 

Esta situación también esta 
dada en otros municipios co-
mo San Juan y Martínez, don-
de se cosecha el mejor tabaco 
del mundo. “solamente el la 
Rigoberto Fuentes, la coope-
rativa mas grande de este mu-

nicipio existen mas de cuatro 
hectáreas que están en la mis-
ma situación, el clima se ha 
comportado muy bien porque 
las temperaturas se han man-
tenido estables con poco ca-
lor, pero en la parte sur de la 
provincia las escasas precipi-
taciones han golpeado mucho 
a estos campesinos que se 
apoyan mas en la naturaleza 
que en los recursos suminis-
trado por el estado, que siem-
pre son insuficientes, como 
pasa ahora con el combustible 
para mantener el riego a estas 
plantaciones” aseguró Maikel 
Pacheco técnico de la empre-
sa de tabaco Hermanos Saiz 
de dicho municipio. 

Sim embargo esta realidad no 
sorprende a los campesinos 
que año tras año viven la mis-
ma odisea para poder producir 
la hoja del tabaco y ganar una 
miseria para luego mantener a 
sus familias que viven con un 
nivel de vida muy por debajo 
de los que ellos representan. 

 

Pinar del Río, abril 19, 

(ICLEP). Se incrementan los casos de 

Dengue a causa de la proliferación de 

focos de mosquitos Aedes aegypti. 

Después que el Ministerio de Salud Pu-

blica provincial declaró en alerta a la pro-

vincia por el creciente numero de casos 

de pacientes con Dengue, se han intensi-

ficado las fumigaciones por parte del De-

partamento de Vectores. Pero estas me-

didas aun no son suficientes ya que exis-

ten ciertas irregularidades. Al respecto 

Dayana Cabreras una residente en el 

municipio San Luis nos comenta “en este 

municipio hay varios casos con síntomas 

de Dengue, pero sólo han 

fumigado en las casas que 

se encuentran alrededor de la vivienda 

de los infectados, en otros lugares las 

fumigaciones han sido esporádicamen-

te”. 

San Luis no es el único municipio en es-

tas condiciones, también lo están San-

dino y Guane, de donde Magnolia Sán-

chez, una residente nos comentó “desde 

hace mucho tiempo no vienen a fumigar 

a mi casa, aquí en Guane también se 

han detectado casos con síntomas de 

Dengue y no fumigan como debe ser”. 

Al interactuar con uno de los fumigado-

res que no quiso dar sus nombre, supi-

mos que “existen muchas personas que 

se niegan a fumigar, también nos encon-

tramos viviendas cerradas que sus mora-

dores casi nunca se encuentran, por otra 

parte solo se fumiga en el centro del pue-

blo y en la periferia donde existen mas 

aglomeración de vivienda, por eso mu-

chas personas a veces creen que noso-

tros no hacemos bien el trabajo, pero 

esto no es cierto, porque hay muchas 

personas movilizadas en esta campaña 

para erradicar esta epidemia”. 

Cuando contactamos a uno de los jefes 

de brigada de la Campaña anti vectorial, 

Julio A. Ramos, nos explicó; “existen mu-

chas condiciones en la provincia que son 

favorables para la proliferación del mos-

quito Aedes aegypti, como la acumula-

ción de basura y salideros de agua pota-

ble, hasta que esto no se erradique de 

una vez y por todas, esta situación va a 

continuar, no vasta con fumigar”. 

NOTICIAS 
 

Dengue en Pinar del Río 

Pinar del Río, abril 24, 
(ICLEP). Vecinos en el Repar-
to Cuba Libre presentaron las 
quejas al Panorama Pinareño, 
sobre el asunto del abandono 
de las autoridades guberna-
mentales sobre uno de los 
asentamientos en esa locali-
dad. 

La Calle San Ignacio entre 
Calle 11 y Calle 5ta, presenta 
un estado de deterioro profun-
do debido a la dejadez de las 
instituciones estatales que 
desde hace más de 40 años 
no las han reconstruido, de-
jándolas a la deriva por ser un 
barrio marginal. 

Maribel Fonseca, una vecina 
se refirió al respecto, “estas 
calles se encuentran intransi-
tables, al punto que muchas 
personas de la tercera edad 
han sufrido caídas que le han 
ocasionado varios golpes y 
pequeñas heridas, también se 

hace muy difícil 
transitar con un 

vehículo auto motor, hacién-
doles muy difícil la vida a to-
dos los que se ven obligados 
a circular por estas calles” 

Sin embargo la vía que le da 
entrada a este reparto fue 
asfaltada para cuidar la facha-
da y dar una falsa apariencia 
“la calle Santa Rosa y princi-
pio de la calle 11 fue asfalta-
da, he incluso con aceras por 
los lados” comento Mary Diaz 
una de las afectadas por este 
problema. 

Según indagamos, estos pro-
blemas se han planteado en 
las reuniones de rendición de 
cuentas del delegado del po-
der popular pero todo se que-
da en falsas promesas. “año 
tras año es el mismo cuento, 
que no hay recursos y tene-
mos que esperar, pero cuan-
tos años tenemos que seguir 
esperando, imagínate que en 
60 años no se ha podido as-
faltar 5 o 6 calles, que pode-
mos esperar” afirmo Yasiel 
Barrios un joven que vive en 
es esta zona y se siente muy 
decepcionado de la realidad 
que le ha tocado vivir.  

Hacemos un llamado a las 
autoridades competentes para 
que pongan empeño en este 
reparto y como dijera Martí, 
<las edificaciones hablan de 
la historia> y también mues-
tran la calidad de los gobier-
nos sobre las obras públicas, 
el hecho lo demuestra. 

Se pierde el tabaco por agua. 

Por: Edisbel Forteza 
Cubana de a pie 

Por: Yasmila Días 

Cubana de a pie 

Por: Jorge Luis Rrg 
Cubano de a pie 
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Calle en mal estado. 
Corte de tabaco marchito por 

falta de agua. 

Foto: ICLEP 

Calles en mal estado 

Foto: ICLEP 
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ARTÍCULO 

SOBRE EL IDIOMA 
 Julio E. Ramírez, trabajador particular y residente en la ciu-

dad cabecera, expresó: “yo creo que el Panorama Pinareño es 
en este momento el único periódico dentro de la provincia en 
el que se puede, buscan los problemas y los describen”. 

 Manuel Morales, profesor de Química, refirió: “yo nunca leo 
los periódicos, pero este me ha enganchado, es diferente por-
que dice la verdad de un modo simple, describen bien los 
problemas que en realidad afectan a la población”. 

 Odalys Hernández, trabajadora particular y residente en la 
ciudad cabecera, manifestó: “lo que hace falta es que no de-
jen de publicarlo porque está muy bueno, a mí me gusta mu-
chísimo, ojalá y sigan haciéndolo y distribuyéndolo gratis”. 

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

USO DE LA MAYÚSCULA 

* Desde el 2010, respecto al uso de la mayúscula inicial se 

introdujeron cambios en la ortografía: Los nombres que 

representan cargos de importancia, títulos nobiliarios u 

honoríficos, con independencia de que se usen en lugar 

del nombre propio o de que lo acompañen, ahora siempre 

se deben escribir en minúscula: 

el ministro de Educación 

Martí, apóstol de nuestras luchas emancipadoras. El 28 de 

enero se conmemora el natalicio de nuestro apóstol. 

 

L a lucha contra la corrupción 

he indisciplinas sociales, es 

la nueva cruzada utilizada por Diaz 

Canel para nuevamente centrar la 

atención del pueblo en un nuevo 

enemigo. Pero, ¿quién le pone freno 

a la corrupción llevada a cabo por la 

cúpula gobernante y sus familiares 

más allegados?. 

Recientemente salió a la luz pública 

el “pequeño” negocio de la nieta de 

Raúl Castro, Vilma Rodríguez Cas-

tro, hija también de Luis Alberto Ro-

dríguez López Callejas teniente coro-

nel y quien dirige GAESA, el grupo 

empresarial de las Fuerzas Armadas. 

Estos altos funcionarios ostentan vi-

das lujosas como los más ricos capi-

talistas del mundo moderno, cuando 

el pueblo de Cuba languidece en el 

hambre y la falta de libertades. 

Pero para distraer un poco la aten-

ción, en un artículo que se publicó en 

el diario oficialista Granma, abordaba 

el tema de “Los problemas detecta-

dos que se repiten y no se ha logra-

do frenar la ocurrencia de indiscipli-

nas, ilegalidades y hechos de corrup-

ción” palabras plasmadas en el infor-

me anual de la Contraloría General 

de la República de Cuba correspon-

diente al año 2018. Pero precisa-

mente se repiten porque gracias a 

esta corrupción es que el pueblo 

puede sobrevivir a las tantas dificul-

tades que enfrentan día tras día, por 

la simple razón que no tienen ni las 

mismas oportunidades ni la misma 

libertad con que gozan los miembros 

de la realeza, sus familiares y los 

lame botas que custodian sus nego-

cios.   

Sin duda alguna en este informe año 

tras año no existe muchas diferen-

cias y las autoridades hacen men-

ción como un problema que afecta 

no solo a la economía nacional, si no 

también al cumplimiento de los pro-

gramas sociales del estado. Muy cla-

ra estrategia para seguir culpando a 

los demás de lo que el régimen y su 

economía centralizada jamás podrán 

lograr. 

Para nadie es un secreto que estos 

actos de corrupción, ilegalidades he 

indisciplinas sociales tienen un ori-

gen y no es precisamente la natura-

leza humana. Estos actos tienen ori-

gen a partir del propio sistema que 

se nos impuso en 1959 cuando todo 

el andamiaje económico y productivo 

fue desmontado para darle paso a la 

empresa estatal socialista, controla-

da 100% por el estado, quien rápida-

mente se convirtió en el único dueño 

de todo y un muy buen negocio para 

los que acababan de tomar el poder 

a punta de pistolas. 

Estas empresas socialistas y todo su 

andamiaje, sirvieron de pretextos 

para enmascarar la economía cuba-

na y hacerles creer al pueblo que 

ellos eran sus dueños. Cuando en 

realidad sirvió para crear un gran en-

tramado de corrupción donde la fami-

lia Castro Ruz y todos aquellos laca-

yos que los apoyaron en sus fecho-

rías se adueñaron de todas las rique-

zas de Cuba para ponerlas a su dis-

posición, como por ejemplo quien se 

ha ganado por las redes sociales el 

calificativo del rey del avestruz Gui-

llermo García.  

Ahora la nueva jerarquía apuesta 

con extremar las medidas para aca-

bar con tales actos. Pero quien se 

sumará, cuando los primeros corrup-

tos y ladrones son precisamente los 

que han mal gobernado al país por 

estos 60 años. La moral no se puede 

predicar en calzoncillos, todos sabe-

mos que mientras el pueblo pasa 

todo tipo de calamidades, ellos, junto 

a sus familias, viven como reyes. 

Precisamente gracias a este modelo 

corrupto que implantó Fidel Castro. 

En el caso de Cuba, se pone muy en 

práctica el dicho que dice “ladrón que 

roba a ladrón, tiene 100 años de per-

dón”.  

Por este motivo, el nivel de corrup-

ción nunca acabará, simplemente 

porque es conveniente que no aca-

be, no solo para el pueblo, sino tam-

bién para los que hoy mal gobiernan 

este país. 

Por: Rolando Pupo  

Periodista ciudadano 

Quién le pone freno a la corrupción  

Pinar opina 
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Pinar del Río, abril 

20, (ICLEP). Calle 

principal y única de acceso al 

Cementerio Metropolitanos 

ubicado en la Alameda, en el 

centro de la ciudad cabecera, 

presenta un pésimo deterioro 

que afecta a los vecinos, tran-

seúntes y vehículos que por 

ella transitan, así como tam-

bién a las personas que se 

dirigen hasta allí para despe-

dir por ultima vez a sus fami-

liares fallecidos. 

Uno de los vecinos, Raúl Sie-

rra expresó que “cuando llue-

ve el fanguero y el patiñero es 

tremendo, tal parece que en 

ves de ser el centro de la ciu-

dad es un lugar en el medio 

de un monte”. 

Los accidentes han sido otra 

de las causas de inquietud de 

las personas, al respecto, 

Idiolidia García nos refirió 

“cuando no llueve la calle está 

seca por ende y el polvero es 

insoportable, debemos tener 

el frente de las casas constan-

temente cerrado, pero cuando 

llueve es otro problema el fan-

go, no se sabe qué cantidad 

de accidentes han ocurrido 

hasta la fecha; si han arregla-

do y han asfaltado otras calles 

menos importantes debieran 

hacerlo también esta que es 

donde está el cementerio de 

ciudad cabecera”. 

El mal estado de dicha calle 

constituye además un obs-

táculo principalmente para el 

estacionamiento de las cara-

vanas de vehículo que acom-

pañan el carro fúnebre. Osval-

do Rodríguez chofer de uno 

de los carros fúnebres comen-

tó “no sé cómo al gobierno no 

le da pena que la calle princi-

pal del cementerio en la capi-

tal provincial, tenga esas con-

diciones tan deplorables, cada 

vez que entro aquí después 

tengo que fregar el carro”. 

 

 

Pinar del Río, abril 19, (ICLEP). La poca 

capacidad de los vagones instalados y el 

deterioro de los mismos. Originaron fuer-

tes quejas en la Estación Provincial de 

Trenes debido a que muchos pasajeros 

no pudieron abordar por falta de espacio. 

El hecho a incomodado a los residentes 

en los diferentes poblados intermedios 

entre el municipio Guane y la capital pro-

vincial; “Esto es inconcebible, tres vago-

nes no es suficiente para tanta gente que 

a diario viaja para San Luis, San Juan, 

Sandino, Guane y todos los poblados y 

localidades intermedios” afirmó Roilan 

Rodríguez quien después de 8 horas de 

trabajo se dirigía a su lugar de residencia 

y no pudo abordar el tren. 

El hecho se complica en estos mo-

mentos que muchos residentes en la 

ciudad cabecera utilizan este medio de 

transporte por ser más barato para tras-

ladarse a las playas, así lo afirmó Andrés 

Gómez otro ciudadano, “es una locura, 

no es lógico que pongan sólo tres vago-

nes para tanta gente, aquí vamos más 

de 300 personas y todos apretados los 

unos con los otros; la mayoría va para 

las playas, todos los días ocurre lo mis-

mo, los responsables deben analizar y 

darse cuenta que no son insuficientes 

para tanta gente, sobre todo a partir de 

estos momentos que comienza el ve-

rano”. 

En entrevista con Carlos Barbosa uno de 

los conductores responsables del Tren, 

este nos comentó “el problema es que 

los coches que están parqueados en el 

patio de la estación se encuentran con 

desperfectos técnicos y las piezas de 

repuestos no existen, ahora se esta ha-

ciendo una inversión y se compraron 

coches nuevos para la capital, para en-

viar los que la Habana estaba utilizando 

a las provincias, hasta que esto no ocu-

rra no va a ver una solución al proble-

ma”. 

Por: Yordán Pupo 

Cubano de a pie  

Cementerio en declive por su calle 

Tren con destino a Guane atestado de gente. 

Pinar del Río, 

abril 16, (ICLEP). 

El abastecimiento de papas en 

los establecimientos estatales  

de Productos Agropecuarios, 

no satisface las necesidades 

de la población. 

A pesar de que el tubérculo ha 

llegado a la población como 

anillo al dedo en medio de 

tanta necesidad alimentaria, 

no es suficiente para las nece-

sidades existentes en la ca-

nasta básica de cada familia. 

En correspondencia con el 

tema en cuestión uno de los 

clientes, Alina Valdés comentó 

“la papa la despachan en las 

placitas por la libreta de abas-

tecimientos a sólo 3 libras por 

persona, hasta el momento 

solo ha venido una sola vez y 

los mercados que venden por 

la libre este producto no lo 

ofertan porque esta controlado 

por el estado ”. 

Otro problema es la calidad de 

este tubérculo que en muchas 

ocasiones no es la mejor, 

afectando a los clientes. Mirt-

ha Cárdenas, otra cliente ha-

bló al respecto “de unas 20 

papas que tocamos en la casa 

tuve que desechar cuatro por-

que estaban podridas; fui a la 

Placita para que me las cam-

biaran y no lo hicieron, el ad-

ministrador dijo que no se res-

ponsabilizaba, porque el no 

podía correr con tal perdida, 

que fuéramos a quejarnos al 

gobierno, que su trabajo era 

despachar los productos, nada 

mas”. 

Aunque muchos admiten que 

es un alivio a la situación de la 

falta de alimentos que están 

atravesando la familia pinare-

ña, todavía es muy insuficiente 

ya que es muy pobre la oferta 

La papa es un producto que 

en Cuba se consume una vez 

al año cuando estamos en 

temporada de cosecha y es 

muy codiciada por los cuba-

nos. La gran parte de las pro-

ducciones son para satisfacer 

la demanda del sector del tu-

rismo y garantizar las semillas 

de la próxima cosecha.  

Papas a la demanda 
Por: Isley Ventos 
Cubano de a pie 
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Ferrocarril en cuestión 

Por: Zaray García 

Cubana de a pie 

Foto: ICLEP 

Descarga de papas 

 

Calle en mal estado. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 
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Nuevos apagones afectan la vida del cubano. Nuevos 
apagones afectan la vida del cubano. Sometidos los artemiseños a 
una nueve etapa de apagones. Desde hace más de diez días, con una 
frecuencia diaria, el municipio de la cabecera provincial está siendo 

afectado por un nuevo régimen de 
apagones eléctricos programados. Un 
trabajador de la empresa eléctrica en 
la zona justificó los apagones con los 
preparativos de la venidera feria del 
libro en el territorio. El objetivo es 
ahorrar electricidad. En las activida-
des de la feria se dispara el consumo 
de energía, comunicó el empleado. 

Díaz-Canel cumple un año en el poder… otorgado a 
dedo. El "honor" de proclamar la nueva 
Constitución del régimen no corresponde a 
Díaz-Canel, sino a su mentor Raúl Castro. 
Díaz-Canel cumple un año en el poder… 
otorgado a dedo. Choques diplomáticos, un 
accidente aéreo, baños de masas, gestión de 
catástrofes, una reforma constitucional para 
no reformar, declaraciones desafortunadas, retos de los artistas y los 
cuentapropistas… el primer año de Miguel Díaz-Canel frente al Go-
bierno de Cuba termina. El 19 de abril de 2018 el régimen cubano 
escenificó la sucesión de Raúl Castro en la presidencia de los Con-
sejos de Estado y de Ministros. El designado Díaz-Canel, “elegido” 
por la Asamblea Nacional con el 99,83% de los votos, dedicó su 
“primer pensamiento” a la llamada “generación histórica” y en su 
discurso prometió ser guardián del legado del castrismo.  

Los métodos de censura de Maduro en Venezuela au-
mentaron este año.  Los métodos de censura de Maduro en 
Venezuela aumentaron este año. Las amenazas contra la libertad de 
prensa en Venezuela se agravaron aún más este año con el deterioro 
de la crisis económica, política y social del país, al punto que es 
“casi imposible” ejercer prensa libre e independiente en el país, de-
nunció este jueves la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). 

“La lista de los métodos de Maduro para 
censurar a la prensa de Venezuela es 
enorme y aumentó aún más este año”, 
afirmó a Efe el director de RSF para 
América Latina, Emmanuel Colombié, 
tras un acto en la ciudad brasileña de 
Río de Janeiro.  

EEUU permitirá demandas contra empresas con ne-
gocios en Cuba desde el 2 de mayo. Estados Unidos endu-
reció este miércoles su postura frente a lo que llama “la troika de la 
tiranía” anunciando que permitirá demandas contra firmas extranje-
ras presentes en Cuba, limitando las remesas y los viajes hacia la isla 
y decretando nuevas sanciones para Venezuela y Nicaragua. 
El gobierno estadounidense aumentó la 
presión contra Cuba, pese a las advertencias 
de sus socios europeos, dando un portazo a 
la flexibilización de su predecesor Barack 
Obama, quien consideró que la estrategia 
impulsada durante medio siglo por Wa-
shington no había dado resultados. El go-
bierno de Donald Trump activará desde el 2 
de mayo una norma que permite demandar en tribunales estadouni-
denses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bie-
nes confiscados tras la revolución, anunció este miércoles el secreta-
rio de Estado, Mike Pompeo.                Tomado de: www.iclep.org 

 

Pinar del Río, abril 
17, (ICLEP). El mal trabajo de 
la empresa de acueductos y 
alcantarillados, en conjunto 
con las autoridades de go-
bierno. Favorecen a la prolife-
ración de serias enfermeda-
des que atentan contra la sa-
lud de los ciudadanos. 

Aunque las autoridades com-
petentes se empeñan en dar 
una imagen de preocupación 
y trabajo, la realidad existente 
en muchos lugares ponen al 
descubierto la verdadera natu-
raleza. Tal es el caso de la 
calle Rafael Morales, con in-
tersección con la calle Sol, 
que cada vez que se ofrece el 
servicio de agua a la pobla-
ción, esta amanece inundada 
de agua por los tantos salide-
ros existentes.  

“El problema consiste en que 
toda esta agua se desborda 
he inunda toda la calle, des-
pués se junta con las aguas 
albañales y van a parar preci-
samente donde esta la llave 
reguladora de acueducto, jun-
tándose con el agua potable, 
siendo un foco de contamina-
ción” asegura Ismael Rivero 
vecino de lugar. 

Sin embargo esta situación se 
repite constantemente y aun-
que las autoridades compe-
tentes han recibido numero-
sas quejas, nada han hecho al 
respecto. “yo mismo he ido 
personalmente a la empresa 
de acueducto, al gobierno y 
cede del partido comunista y 
aunque ya saben del proble-
ma, siempre recibo la misma 
respuesta, que el sistema de 

alcantarillado tiene muchos 
años de explotación y no esta 
en las mejores condiciones, la 
empresa no cuenta con todos 
los recursos disponibles para 
una reparación de las mis-
mas” afirmó Gonzalo Pastrana 
un jubilado que vive en la ca-
lle Sol. 

Lo mas preocupante en estos 
momentos, es que actualmen-
te la provincia se encuentra 
en una situación muy desfavo-
rable, ya que ha sido declara-
da en alerta por los tantos 
casos de Dengue que se han 
registrado en los últimos me-
ces.  

Entre las enfermedades mas 
frecuentes se pueden mencio-
nar la Hepatitis, Amebiasis, 
Jiardias, enfermedades bacte-
riológicas en el aparato diges-
tivo, además del Dengue por 
la proliferación del mosquito 
Aedes aegypti.  

Sin embargo las autoridades 
reconocen abiertamente que 
aunque las causas no han 
sido erradicadas totalmente, 
ellos trabajan en función de 
controlar la situación en el 
menor tiempo posible.  

“el problema real no es la falta 
de voluntad, es un problema 
de recursos, para nadie es un 
secreto la actual crisis que 
esta atravesando el país y con 
tendencia agudizarse en los 
próximos meces, la población 
tiene que extremar las precau-
ciones porque el estado ya no 
tiene como resolver estos pro-
blemas” aseguró un funciona-
rio del gobierno que no quiso 
ser identificado por temor a 
represalias. 

Foto: ICLEP 

Por: Jesús Silva 
Cubana de a pie  

Impera la negligencia.  
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Calle Rafael Morales inundada en agua. 

Foto: ICLEP 
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Colectivistas autopurifican la asesina historia de su ideología  

POR JOSÉ AZEL  

Vi por primera vez el intrigante 
efecto Lotus en un nenúfar en Laos 
durante un viaje por el sureste 
asiático. 

Los científicos se refieren al efecto 
Lotus como la propiedad de auto-
limpiarse producto de ultra hidro-
fobia, donde las partículas de mu-
gre son capturadas por goticas de 
agua debido a la arquitectura na-
noscópica de las hojas de loto. No 
entiendo eso, pero el lector puede 
ver el fascinante efecto. 

Días antes había visitado en Cam-
bodia uno de los infames campos 
de asesinatos de los fanáticos de la 
ideología comunista de Pol Pot, 
que resultó en el genocidio de cer-
ca del 25 por ciento de la pobla-
ción en escasamente tres años. 

Emocionalmente, la serenidad del 
efecto Lotus contrastaba con la 
previa sombría experiencia de los 
campos de muerte, y me pregunté 
por qué las atrocidades cometidas 
por los regímenes comunistas sim-
plemente desaparecen en la mente 
de sus seguidores. Los colectivis-
tas parecen haber desarrollado su 
propio efecto Lotus que autopurifi-
ca la asesina historia de su ideolo-
gía. Nada se les pega. 

El Libro Negro del Comunismo 
ofrece un estimado conservador de 
100 millones de inocentes asesina-
dos por los comunistas en el siglo 
XX. A esto podemos añadir apro-
ximadamente 20 millones de vícti-
mas de los nacionalsocialistas de 
Hitler. 

El paisaje siempre es el mismo, 
sea China bajo Mao, Corea de Kim 
Il-Sung, Vietnam con el tío Ho, 
Cuba bajo los Castro, Etiopía bajo 

Mengistu, Angola con Neto, Afga-
nistán bajo Najibullah, y otros. 

Pero las imágenes horripilantes de 
este paisaje de asesinatos colecti-
vistas están dibujadas con pincela-
das de justificación donde la culpa 
no reside en el colectivismo sino 
en sus oponentes. Nada se les pe-
ga. ¿Por qué no juzgamos al colec-
tivismo por sus resultados? Del 
otro lado, el capitalismo no tiene 
efecto Lotus y los colectivistas lo 
juzgan por sus imperfecciones. 

Cuando son confrontados con las 
catástrofes económicas y criminal 
historia del colectivismo, los co-
lectivistas astutamente silencian 
tales críticas. Considere las revela-
ciones del informe 2017 “Libertad 
de palabra bajo ataque” de The 
Economist Intelligence Unit. El 
informe desarrolla un Índice de 
Libertad de los Medios para 167 
países cubiertos por el Índice de 
Democracia de la organización. El 
Índice de Libertad de los Medios 
mide en una escala de 0 a 10 de la 
siguiente manera: 9-10, medios 
totalmente libres; 7-8 medios par-
cialmente libres; 5-6, medios esen-
cialmente no libres; 0-4, medios no 
libres. 

De acuerdo a las calificaciones, 
solamente 30 de 167 países cubier-
tos clasifican con medios total-
mente libres (representando el 11 
por ciento de la población mun-
dial). En el otro extremo, 47 países 
son clasificados con medios no li-
bres (representando 35.9 por ciento 
de la población mundial).  

Los países con mayores califica-
ciones son todos democracias, 
mientras que con calificaciones de 
cero encontramos a China, Cuba, 
Corea del Norte y otros regímenes 

represivos. 

La calidad de vida en cualquier 
país puede evaluarse, en gran me-
dida, por la capacidad de la ciuda-
danía de expresarse por sí misma. 
“Libertad de expresión es lo que 
nos permite ser individuos autóno-
mos capaces de involucrarnos con 
ideas y decidir en cuáles cree-
mos” (Índice Democracia 2017). 

Libertad de palabra, acceso a in-
formación y a medios libres es lo 
necesario para un buen gobierno, 
no un quimérico autopurificador 
efecto Lotus. Estas son libertades 
que facilitan a los ciudadanos 
cuestionar y criticar sus gobiernos. 

Una sociedad fortalece sus valores 
sociales intercambiando ideas y 
argumentos. La libertad de expre-
sión es nuestra libertad más impor-
tante: sostiene todas las demás. Pe-
ro los colectivistas rechazan la li-
bertad de expresión para evitar ser 
juzgados por los terribles resulta-
dos de implantar ideologías colec-
tivistas. 

En los campos de muerte de Cam-
bodia yacen entre 2 millones y 3 
millones de víctimas: no solamente 
camboyanos, sino también etnias 
vietnamitas, tailandesas, chinas 
chams, cristianos y monjes budis-
tas, que fueron objetivos del 
Khmer Rojo por sus “estilos de 
vida y delitos pre revolucionarios”. 
Tales crímenes normalmente in-
cluían tener alguna educación o 
practicar alguna actividad de libre 
mercado.  

Increíblemente, solo un puñado de 
funcionarios del Khmer Rojo fue-
ron juzgados por tales crímenes. 
Los colectivistas parecen ser maes-
tros del efecto Lotus. Nada se les 
pega. 
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar a  

reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la Libertad de 

Expresión y Prensa (ICLEP). 

 Muchas felicidades  

El colectivo de trabajo del boletín Panorama Pinareño los felicita por cumplir 
un año más de vida. Muchas felicidades. 

A Samanta la 

felicitan sus 

padres y de-

más familiares 

por cumplir un 

año más de 

vida. 

Muchas 

felicidades. 

Felicitamos a todos 

los lectores de nues-

tro boletín que cum-

plen años en este 

mes. 
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PROMOCIONES 
 

Organización: Partido Nacio-

nalista Cubano, PNC. 

Dirigido por: Michael Valladares. Coordina-

dor Provincial. 

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

miento democrático, anhelado por la mayor parte de la po-

blación cubana, deseosa de vivir en democracia y libertad. 

Defendemos los derechos humanos para todos los ciudada-

nos cubanos. 

- Abre su admisión a todos los ciudadanos en la provincia 

que deseen integrarse a él con motivos de contribuir a un 

nuevo país. 

Organizaciones sociales 

Damos a conocer una serie de servicios que puede necesitar en algún momento determinado. Para ma-
yor información de los anunciados, o si desea conocer de la existencia de otros, o desea dar publicidad 

a su negocio, contacte de inmediato con nosotros. 
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Encuéntrenos en Calle Martí # 162 / 
Rafael Ferro y Mariana Grajales. 


