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Hospital sin Bránulas 

Familiares de un paciente tuvieron que salir en busca de bránulas para 

que los cirujanos pudieran realizar la cirugía de su familiar hospitalizado 

ya que en el centro de salud no había este utensilio. 
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Mala alimentación 

Empresa de Comercio envió 

por la libreta de abastecimien-

to la conocida “mortadela” co-

mo otro producto de la canasta 

básica, pero este producto ha 

provocado lesiones como into-

xicaciones en muchos ciuda-

danos. 

Peligroso transporte 

Los carros de caballos más conocidos 

por arañas que constituyen un alto nivel 

de accidentes para la vida se han au-

mentado aún más debido a la falta de 

transporte. 
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Basura en las calles 

Retraso en la recogida de basura vuelve 

a ser un problema peligroso para la sa-

lud humana. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP Foto: ICLEP 
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El gobierno cubano desde sus inicios ha 

demostrado no estar a tono ni de acuer-

do con los legítimos derechos religiosos 

de la población. En sus inicios prohibió 

toda clase de creencias con el fin de ins-

taurar el comunismo como única ideolo-

gía y por la cual la sociedad debía regir-

se, pero la fe de la población no fue que-

brantada a pesar de todos los actos inhu-

manos y violatorios de derechos huma-

nos cometidos por el gobierno cubano, a 

quien el propio pueblo le había entrega-

do el poder político esperando a que re-

surgieran cambios trascendentales año-

rados por los ciudadanos. 

Muchos han sido lo casos de decomisos 

y demoliciones de Iglesias y templos co-

metidos por el gobierno por medio de 

disímiles pretextos que fielmente se cen-

tran en la prohibición a la completa liber-

tad religiosa predicada en estos locales,  

de lo cual temen las autoridades. 

Se han registrado numerosos casos, mi-

les, de prohibiciones de construcción de 

templos a las iglesias dentro de la Isla, 

se han sancionado a pastores y ministros 

religiosos, como el reciente caso del pas-

tor que, luego de resolver con un centro 

educacional extranjero para que le im-

partieran vía online educación no dogma-

tizada políticamente a sus hijos, decidió 

no enviarlos a la escuela oficialista, pues 

el pastor y su esposa no querían que sus 

hijos recibieran la educación comunista 

dogmatizada e imponente del gobierno  

cubano sobre los estudiantes; ello trajo 

consigo que el gobierno cubano sancio-

nara con penas judiciales a los padres de 

los dos niños por el sólo hecho de que 

no quisieron que sus hijos recibieran la 

enseñanza que se centra en más política 

que otra cosa que impone el gobierno en 

las escuelas cubanas. 

Las autoridades cubanas desde hace 

algún tiempo han alegado que defienden 

los derecho religiosos, pero la verdad es 

otra dentro de la isla; el hecho preceden-

te demuestra que sus acciones solo que-

dan en el bla, bla, bla; su retórica de dis-

curso ocasional que no resuelve a dar 

soluciones justas, sino que se centra en 

dar a entender que hay y habrán cam-

bios, que esa es su intención posterior, 

pero la realidad practicada es mantener 

las cosas bajo control, diciendo una cosa 

y haciendo otra, diciendo algo nuevo y 

continuar haciendo lo viejo. Incluso para 

sus sucias tácticas han creado una tal 

comisión religiosa y el conocido Consejo 

Ecuménico que, como los delegados, 

diputados y funcionarios sindicales den-

tro de la Isla, sólo ocupan posición en 

esos puestos con el fin de representar al 

gobierno y al partido a razón de sus in-

tereses, no de las aspiraciones e intere-

ses de la  población cubana en verdad y 

mucho menos a la comunidad cristiana 

dentro de la isla ,la cual se ve privada de 

sus derechos y libertades fundamentales 

ya que no pueden contar ni siquiera con 

un lugar digno dónde adorar a Dios te-

niéndose que conformar con realizar sus 

actividades cristianas en casas particula-

res o garajes los cuales tienen que des-

activar completamente al finalizar el en-

cuentro, pues al parecer para el gobierno 

cubano significa un delito que las perso-

nas se reúnan pacíficamente para adorar 

a Dios .Es hora de que se reconozcan 

los derechos de la comunidad cristiana 

en Cuba quienes desde hace medio siglo 

se ha visto sometida a incontables mal-

tratos por no renunciar a su fe. 

 

 
 

Pinar del Río, junio 15, 
(ICLEP). Según declara-
ciones del Ministro de 

Salud Pública Dr. José Ángel Portal Mi-
randa “él 51 por ciento del presupuesto 
del Estado cubano va a salud y educa-
ción, de ello, más del 27% al sector de la 
salud”. Mas adelante afirma que el país 
cuenta con más de 94 mil médicos, 150 
hospitales, 449 policlínicos y 10.869 con-
sultorios médicos de la familia.  
Sin embargo, para Miguel Enrique Martí-
nez Hidalgo quien sufriera un accidente 
de transito el pasado 19 de mayo sobre 
las 8:30 pm, en el km 1 carretera a Luis 
Lazo, estos son datos que no se ajustan 
a la realidad vivida por él. “conducía un 
vehículo motor y fui sorprendido en plena 
vía por un caballo con el que impacté, 
terminando en el Hospital Provincial Abel 
Santamaria Cuadrado, con varias fractu-
ras y golpes en el cuerpo” afirma. 
En análisis y diagnósticos médicos deter-

minan que debe 
ser intervenido 
quirúrgicamente 

púes el brazo izquierdo presentaba frac-
turas de carácter quirúrgico por lo que 
quedaba pendiente a un turno con Orto-
pedia para el día 27 del mismo mes con 
el fin de precisar su día de cirugía. Todo 
quedo dispuesto para el 1 de junio y el 

tin médico encargado tenía la mejor dis-
posición hasta que llego la mala noticia, 
no había Bránula para efectuar la opera-
ción. “Nosotros tenemos toda la voluntad 
de operarlo y hacer lo mejor, pero exis-
ten recursos que no están en nuestras 
manos, lo sentimos, esto pasa con mu-
cha frecuencia, somos médicos no ma-
gos'' comentó Mayra, Ortopédica del 
centro. Molesta y a la vez desesperada 
quedó la familia de Miguel, quién sin per-
der tiempo pidió a la especialista al me-
nos 30 minutos para hacer una autoges-
tión de ese producto tan pequeño pero 
importante en la canalización de medica-
mentos y otras utilidades. “la conseguí 
con un amigo que se la habían traído del 
exterior, es una vergüenza que aquí no 
hayan, mientras que dicen que Cuba es 
una potencia médica” afirmó la hermana 
de Miguel. 
Gracias a esta autogestión Miguel pudo 
operarse y en estos momentos se recu-
pera satisfactoriamente. Pero ahora cabe 
preguntarse, ¿será cierto todo lo que dijo 
el Ministro de Salud Pública Dr. José 
Ángel Portal Miranda? Esta respuesta se 
las dejo a consideración de los lectores. 

Donde están las Bránulas 
NOTICIA 

El gobierno cubano y las violaciones al derecho de religión. 

Por: Edisbel Forteza 
Cubana de a pie 

Miguel E. Martínez en la camilla del hospital. 

Foto: ICLEP 

Por: Victor Pérez 
Cubano de a pie 



 

 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 
Todos los seres humanos nacen con derechos y liber-
tades fundamentales iguales e inalienables. 

Las Naciones Unidas tienen el compromiso de apo-
yar, fomentar y proteger los derechos humanos de 
todas las personas. Este compromiso tiene su origen 
en la Carta de las naciones Unidas, que reafirma la fe 
de los pueblos del mundo en los derechos humanos 

fundamentales y en la dignidad y el valor de la perso-
na humana. 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
las Naciones Unidas han expuesto en términos claros 
y sencillos los derechos que tienen todos los seres 
humanos en condiciones de igualdad. 

Estos derechos te pertenecen Son tus derechos. 

Aprende a conocerlos. Contribuye a fomentarlos y a 
defenderlos, no solo para ti sino también para tu pró-
jimo. 
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CONOZCA SUS DERECHOS 

NOTICIAS 

Continuará en el próximo boletín... 

 

Basura a la vista 

Pinar del Río, 
Junio 17, ICLEP. 

A pesar de los altos precios 
en muchos de sus servicios 
que todavía mantiene la Em-
presa de Telecomunicaciones 
de Cuba S.A. ETECSA. Las 
comunicaciones en el interior 
de país son un verdadero 
desastre. 
Tanto la Telefonía móvil como 
el acceso a Internet, son ser-
vicios que continúan exagera-
damente caros para todos los 
ciudadanos. Sin embargo, los 

servicios de telefonía pública, 
que son mucho más baratos y 
muy usados por la población, 
cada día se encuentran en 
muy mal estado técnico, y una 
gran parte de ellos se encuen-
tran rotos. 
“en el poblado del Km 21 y 
Km 23 de la carretera de La 
Coloma, la telefonía pública 
se encuentra fuera de servicio 
hace más de seis meses, y 
muchos vecinos lo han repor-
tado a todas las instancias de 
la empresa y del propio go-
bierno y hasta el momento sin 
solución por parte de estos 

organismos del estado y de 
gobierno” puntualizó Ramon 
Estupiñán Hernández residen-
te del km 21.Estos lugares 
residen una gran cantidad de 
vecinos que su único enlace 
con las demás comunidades 
incluyendo Hospitales, Farma-
cias y la Policía, en caso de 
urgencia a altas horas de la 
noche, es esta vía de los ser-
vicios telefónicos públicos. 
“cada vez que sucede algún 
suceso lamentable, la pobla-
ción no ha podido contar con 
los servicios telefónicos para 
dar los primeros auxilios a 
estos problemas” aseguró 
Pedro Betancourt Prieto jubi-
lado de la zona. 
Todo esto se ha discutido en 
asambleas de rendición de 
cuenta de los delegados a sus 
electores, se han quejado a la 
empresa de Telecomunicacio-
nes, y al parecer estos orga-
nismos del estado no han po-
dido encontrar la urgencia ni 
los recursos adecuados para 
la reparación de estos equi-
pos. 
“Estamos hablando de una 
población superior a los mil 
habitantes y a todas aquellas 
personas que transitan por la 
zona diariamente, la cual ha-
cen un total de 2 500 perso-
nas o quizás muchas más 
ahora que comienza el verano 
en los meses venideros” afir-
ma Juan Carlos Isnaga uno 
de los vecinos que ha elevado 
disimiles quejas al gobierno y 
no ha recibido ninguna res-
puesta a su favor.  

 

Pinar del Río, 
Junio 16, ICLEP. 

Los medios de comunicación 
oficialistas vienen realizando 
una amplia propaganda gu-
bernamental en cuanto a la 
recogida de basura. Los orga-
nismos encargados de la re-
cogida, no responden a tal 
propaganda. Al parecer exis-
ten contradicciones a nivel de 
gobierno. 
Diversos son los motivos por 
los que se acumula la basura 
en diferentes puntos de la 
ciudad. Lo cierto es que a 
nadie le interesa esto, el re-
guero y el desorden se multi-
plican y con ellos las moles-
tias de la población. 
Emérito Martínez Plasencia 
director municipal de la Em-
presa de Comunales dijo: “No 
contamos con los medios sufi-
cientes para la recogida de 
basura en la ciudad. Le pedi-
mos disculpas a la población, 
pero tenemos ineficiencias en 
este aspecto.” 
 “Entramos en la época de 
lluvia, la mugre vertida por 
toda la ciudad solo trae consi-
go problemas para la salud 
humana. Esos desechos po-

dridos hacen proliferar vecto-
res que afectan la comunidad 
en sentido general. Estas ne-
gligencias traen consigo la 
aparición del mosquito Aedes 
Aegipty, principal transmisor 
de la fiebre amarilla y el Zica. 
Aparecen además otros vec-
tores como los roedores, las 
moscas y cucarachas, los 
cuales son portadores de en-
fermedades infecciosas como 
la leptospirosis, el cólera, y la 
fiebre tifoidea al contaminar 
los alimentos con los que en-
tran en contacto. Esto se ha 
planteado a diferentes niveles 
y aún no hay solución alguna. 
Estamos expuestos a adquirir 
alguna de las enfermedades 
antes mencionada, la culpa 
no sabemos quién la tiene, 
pero la tiene alguien.” Aseve-
ró Marlon Pacheco, Especia-
lista en MGI. 
“Esto se ha convertido en ver-
tederos por todos lados, debi-
do al ineficiente trabajo de 
recogida de desechos por 
parte de la Empresa de Co-
munales, entidad guberna-
mental encargada de mante-
ner limpia la ciudad. ¿Hasta 
cuándo es esto? Comentó: 
Raquel Valdés, moradora de 
la ciudad.  

Mientras Pinar del río se 
alista para enfrentar la épo-
ca de lluvia, sus calles si-
guen inundadas de mugre, 
un motivo más para calificar 
como “MALA PREPARA-
CIÓN” para enfrentar este 
período.  

Teléfonos rotos 

Teléfonos públicos dentro de la 
ciudad 
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Por: Dagoberto Mtez 
Cubano de a pie 

Basurero al descubierto. 

Por: Roberto Blanco 
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 
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Pinar del Río, junio 
19, ICLEP.El aca-

paramiento 
es uno de 
los tantos 

problemas que a generado la 
actual crisis que atraviesa el 
país, que favorece a un sector 
de la población, pero atenta 
contra los más desprotegidos 
económicamente.    
A pesar de la intensa campa-
ña por los medios de comuni-
cación y los intensos operati-
vos policiales desplegados por 
toda la ciudad para contrarres-
tar el acaparamiento. El des-
abastecimiento se impone co-
mo regla final. “esto se ha con-
vertido en un campo de batalla 
donde el que gana se lleva el 
trofeo” así describe la situa-
ción Denis Gonzales quien 
paga unos pesos demás para 
que le dejen comprar cierta 
cantidad de paquetes de galle-
tas a 25 pesos moneda nacio-
nal y después revenderlos a 
50 pesos. 
Claramente este fenómeno se 
debe a los escases de produc-
tos de todo tipo y a la gran 
necesidad que impera en la 
provincia. “las autoridades se 
han centrado en hacer una 
campaña publicitaria criticando 
el acaparamiento y las reven-
tas de artículos, principalmen-
te los que escasean, pues mu-
chos de ellos son de primera 
necesidad, y aunque se ha 

vuelto un mal incurable, ¿qué 
ha hecho el estado para con-
trarrestar esta situación?, has-
ta ahora más de lo mismo, 
mucho control y poca libertad 
para que las fuerzas producti-
vas puedan liberarse para  
crear mejores condiciones y 
oportunidades para un mejor 
desarrollo productivo” puntuali-
zó Adrián García un joven pi-
nareño graduado en econo-
mía. 
La corrupción dentro de los 
cuadros de dirección también 
juega un papel importante en 
este gran problema. Así lo 
dejo saber Mariela Contreras 
quien se desempeñó por mu-
chos años como administrado-
ra de una cafetería estatal 
”también existe cierta complici-
dad con aquellos que están 
encargados de controlar el 
suministro a todos estos esta-
blecimientos que se confabu-
lan con estas personas que 
alimentan el mercado negro, 
aunque es cierto que el pro-
blema es netamente culpa del 
estado que no ha sabido admi-
nistrar los recursos del pueblo 
ni implementar políticas que 
implementen un desarrollo 
para el bienestar del pueblo” 
aseguró. 
Hoy Cuba enfrenta una gran 
carencia y el pueblo ha tenido 
que tirar a un lado sus valores 
para poder sobrevivir a las 
necesidades. 

 

 

Pinar del Río junio 16, 
ICLEP. La situación con el mal funciona-
miento del transporte público hace que 
una gran parte de los ciudadanos busque 
alternativas no convencionales para solu-
cionar el problema a la hora de trasladar-
se a lugares distantes. 

Los carros alados por caballos o más 
conocidos como arañas o volantas, es la 
solución que aflora en estos días en mu-
chas comunidades entre los individuos 
para palear esta crisis de transporte. “no 
hay guaguas entonces me construí una 
volanta y ando en ella, no tengo otra al-
ternativa, no puedo comprar un carro, lo 
único que tengo es un caballo y esta vo-

lanta que me 
armé con mil 

trabajos” dijo Yankier Ledezma un joven 
residente en kilómetro 4 y medio carrete-
ra a San Juan y Martínez. 

Lo que por una parte es una solución por 
otra es un gran problema, debido a la 
construcción rústica de éstos medios de 
transporte que cuentan con poca o nin-
guna seguridad para los individuos que 

las montan. Lo que ha sido uno de los 
principales factores causantes de nume-
rosos accidentes leves y fatales. “Se han 
visto muchos accidentes en esas arañas 
porque ni siquiera tienen cajón, solo le 
ponen una tabla para sentarse y nada 
más, es un gran peligro, pero es que to-
do está muy difícil de conseguir” agregó 
Miguel A. Gálvez otro residente en el 
Capó. 

Un inspector del transporte que no quiso 
revelar su nombre nos comentó “Es cier-
to que la situación del transporte está 
muy difícil ,pero estamos tratando de 
poner leyes que regulen los horarios en 
que las arañas pueden circular ,debe ser 
hasta las seis de la tarde ,después de 
este horario serán decomisadas muchos 
no están de acuerdo pero es para una 
protección pues ya han ocurrido muchos 
accidentes en horas de la noche”. 

NOTICIAS 
 

Medios de transporte peligroso 

Los costos reales de la telefonía 

Pinar del Río, junio 17, ICLEP. 
Empresa de telecomunicacio-
nes de Cuba (ETECSA) ven-
de teléfonos y accesorios en 
sus establecimientos a pre-
cios que resultan inalcanza-
bles par la mayoría de los cu-
banos. 
Resultan exagerados estos 
precios teniendo en cuenta 
que no coinciden con la cali-
dad de dichos equipos y con 
el poder adquisitivo de la ma-
yoría de los cubanos. “aquí 
todo es una estafa del go-
bierno, hace poco tiempo 
compré este teléfono alámbri-
co de color rojo, además del 
alto precio que tiene solo eje-
cuta el 10% de las funciones 
digitales para las que supues-
tamente fue creado, todo es 
una propaganda falseada por 

el gobierno para estafar a la 
población. Este teléfono viene 
programado para 10 funcio-
nes y solo realiza una además 
de hacer y recibir llamadas 
por lo que quedan 9 servicios 
programados que no funcio-
nan” comentó disgustada Ana 
Rosa Suarez. 
No solo la mala calidad de 
dichos equipos incomoda a la 
población, algo que se ha 
convertido en objeto de critica 
es también los altos precios 
de los teléfonos celulares que 
allí venden ,los cuales se pue-
den encontrar en estableci-
mientos particulares a menor 
costo ,al respecto expresó su 
opinión Roilán Asquerit el cual 
frecuenta dicho establecimien-
to ‘”hace algunos días compré 
un celular marca LG a un 
cuentapropista me sorprendí 
al verlos aquí casi al doble del 
precio ,realmente es una esta-
fa y un abuso con el pueblo” 
Yanay Delgado una cliente 
que allí  se encontraba tam-
bién nos hizo saber su opinión 
al respecto “saldrían ganando 
si bajan los precios ,cada vez 
que vengo veo aquí los mis-
mos accesorios es evidente 
que la mercancía se les es-
tanca pues la gente prefiere 
comprarle a los particula-
res ,es mucho mas barato”. 
Un funcionario de la entidad 
declaró que “los altos precios 
se deben a que los equipos 
son importados”. 

Hasta cuando esta situación  

Por: Leodan Suarez 
Cubano de a pie 
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Teléfono vendido por ETECSA. 

Volanta alada por caballo 

Por: Zaray García 

Cubana de a pie 

Foto: ICLEP 

Por: Yusniel Pupo 
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 
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ARTÍCULO 

SOBRE EL IDIOMA 
 Helen Martínez, trabajadora cuentapropista y residente en la 

ciudad cabecera, expresó: “desde que comencé a recibir el 
periódico Panorama me he interesado más por buscarlo por-
que está muy bueno, ahí sí se dice la verdad”. 

 Wilfredo Cabrera, trabajador particular, refirió: “lo mejor 
que tiene el panorama es la variedad de temas que abarca, 
incluso hasta ponen propagandas para los negocios particula-
res, yo nunca he visto eso en le Guerrillero” 

 Ana Marian Domínguez, trabajadora estatal y residente en la 
ciudad cabecera, manifestó: “está muy bueno contiene infor-
mación fresca y actual, toca los problemas que nos están 
afectando a todos, está muy bien el panorama me encanta”. 

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 estructu-

ra de los versos, pero también es de necesario co-

nocimiento para comprender lo concerniente a la acentuación.  

Si hay tres consonantes entre dos vocales, forman un grupo indi-

visible las dos primeras consonantes con la primera 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 unidas, indivi-

siblemente, la primera consonante con la primera vocal y la se-

gunda y tercera consonantes con la segunda vocal, que inician 

nueva sílaba:  

em-pleo        tim-bre  

 

 

 

 

 

 

 

L 
a libertad es un sentimiento 

profundo arraigado en el co-

razón de todas las personas, 

es innato al ser humano desde todos 

los tiempos. Libertad es una de las 

palabras que ha movido desde siem-

pre más apasionadamente a la hu-

manidad. Toda persona siente en lo 

más profundo de su ser la nostalgia 

de ser libre: libre del poder de los 

que oprimen; libre frente a los juicios 

de los demás; libre de las presiones 

interiores, e los miedos y de las an-

gustias; libre de las dependencias; y 

es que el tema de la libertad des 

inagotable, porque, en el fondo, el 

camino de la libertad s la libertad 

misma. 

“Nos hacemos a golpes de libertad”, 

dijo Sartre, y su frase hizo fortuna 

porque es expresión de una vivencia 

y una necesidad del hombre que se 

mueve entre la realidad que le con-

sume y el anhelo que le impulsa, por-

que en mayor o menor grado, todos 

nos sentimos poseedores de parce-

las de libertad; y anhelo porque so-

mos capaces de más libertad de la 

que poseemos. 

Libertad significa en general capaci-

dad de actuar según la propia deci-

sión sin embargo existen varias cla-

ses de libertad por mencionar algu-

nas libertad sociológica que es la 

autonomía de la que goza el indivi-

duo frente a la sociedad, es decir, 

libertad política o civil, estas liberta-

des están garantizadas por los dere-

chos y libertades que amparan al 

ciudadano en las sociedades demo-

cráticas, actualmente se les llama 

Derechos Humanos de primera ge-

neración por ejemplo libertad de con-

ciencia, libertad de expresión, liber-

tad de prensa, libertad de asociación, 

son derechos civiles de ámbito per-

sonal pero a la vez son libertades 

que se deben lograr de forma políti-

ca, es decir, que son libertades civi-

les y a la vez políticas. El estado tie-

ne la obligación de reconocer a los 

ciudadanos estos derechos y liberta-

des, debe permitirles actuar sin coac-

ción, respetarlas y garantizarlas pues 

suponen una mayor autonomía para 

el ciudadano. 

Otra clase de libertad es la psicológi-

ca la cual es la capacidad que posee 

toda persona dueña de sí misma de 

no sentirse obligada a actuar a ins-

tancias de la motivación más fuerte. 

Existe también la libertad moral que 

es la capacidad de la persona de de-

cidirse a actuar de acuerdo con la 

razón. Tanto la libertad psicológica 

como la moral pueden resumirse en 

libertad de la voluntad que se define 

como la facultad de decidirse por una 

determinada conducta mejor que por 

otra igualmente posible o simplemen-

te con la capacidad de autodetermi-

narse o escoger el motivo por el que 

uno se decide a obrar de una mane-

ra u otra o a no obrar. Es decir, liber-

tad de elección y decisión. 

Durante siglos el cubano ha buscado 

la libertad suya y la de la patria. Aún 

hoy sumidos en una dictadura la cual 

no garantiza ni respeta los derechos 

y libertades fundamentales, el cu-

bano sigue sintiendo en lo más pro-

fundo de su ser el anhelo y las an-

sias de ser libre, de decidir por sí 

mismo su futuro y el de su país, este 

sentir predomina aunque las fuerzas 

dominantes e imponentes del go-

bierno presionan constantemente 

para no hacer prevalecer esas an-

sias de libertad que habitan dentro 

de cada cubano. 

Mucho se habla de la paz pero ella 

no se concibe sin los básicos ele-

mentos de la libertad. Una paz dura-

dera no es el resultado de un equili-

brio de fuerzas si no de un equilibrio 

de derechos, la paz no es tanto el 

fruto de la victoria del fuerte sobre el 

débil sino, en cada pueblo y entre los 

pueblos, el fruto de la victoria de la 

justicia sobre los privilegios injustos, 

de la libertad sobre la tiranía, de la 

verdad sobre la mentira, del desarro-

llo sobre el hambre, la miseria o la 

humillación. 

La libertad y la paz 

Pinar opina 

Por: Andrés García 
Cubano de a pie  
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Pinar del Río, ju-
nio 17, ICLEP.  Campesinos 
productores de carbón vegetal 
se quejan de las pocas ga-
nancias que sustraen de ese 
trabajo tan difícil. 
A pesar que la venta de car-
bón vegetal esta siendo un 
negocio bien rentable para el 
gobierno cubano. Muchos 
campesinos se quejan de lo 
poco que le pagan las coope-
rativas por un saco del mismo. 
Así lo puntualizó Ernesto E. 
Molina quien se ha dedicado 
casi toda su vida a producir 
carbón vegetal y no cuenta ni 
siquiera con un hogar confor-

table. “es que el precio que 
impone el estado a nosotros 

no nos da mucho resultado, 
ya que es un trabajo muy duro 
y tienes que invertir mucho 
esfuerzo y tiempo para produ-
cir 15 sacos de carbón que 
representa mas o menos 400 
pesos moneda nacional y 
unos kilos en divisa, eso para 
todo un mes de trabajo y muy 
duro”. 
Así en esta opinión de ese 
campesino se constata la 
aflicción de sueños sin cumplir 
del cubano de a pie. No solo 
las bajas ganancias que reci-
ben por parte del gobierno 
que les compra el carbón, 
también la desatención sobre 
ellos. “el gobierno no nos faci-
lita nada, solo un machete, un 
hacha y una lima al año, no-
sotros debemos poner todo lo 
demás, incluso muchas veces 
hasta los sacos tenemos que 
buscar” dijo Juan Vidal otro 
carbonero.  
Las cooperativas pagan por 
un saco de carbón hasta 35 
pesos moneda nacional, de-
pendiendo de la calidad. Mas 
tarde los campesinos tienen 
que pagar un impuesto por los 
ingresos personales que tie-
nen cada año. 

 
 

Pinar del Río, junio 17, ICLEP. 
La falta de Glucómetros para 

medir los niveles de glucosa en sangre. 
Afecta a los más de 16 pacientes que 
ingresan semanalmente al centro médico 
de atención al diabético.  

Ubicado en la calle Méndez Capote y 
detrás del hospital pediátrico provincial 
Pepe Portilla, es la única instalación don-
de comienza la atención médica a los 
pacientes que debutan con la Diabetes 
Mellitus. “a cada paciente se le prescribe 
un certificado médico, donde se le indica 
el medicamento para su diagnóstico, 
más un Glucómetro que debe comprarlo 
en su farmacia correspondiente, este 
equipo al igual que los medicamentos 
indicados son controlados por una tarjeta 
de control y sin embargo no existen en la 
provincia para que dichos pacientes pue-
dan adquirirlos y todos los días puedan 
medirse los niveles de glucosa en san-
gre” puntualizó Mercedes Villanueva, 

enfermera de di-
cho centro. 

Este es un serio problema que están 
atravesando el creciente numero de pi-
nareños que comienzan a debutar con 
una de las enfermedades que va en au-
mento en la población mundial. “es un 
problema muy serio ya que esta enfer-
medad toma más fuerza cada día, mu-
chos la conocen como la enfermedad del 
siglo o cáncer silencioso y sin embargo 
en cuba no se le presta toda la atención 

adecuada, y un ejemplo claro es la falta 
de este equipo tan importante para cada 
paciente” afirmó Rolando Izquierdo quien 
debutó con esta enfermedad desde hace 
más de dos años. 

A pesar de esta realidad el ministerio de 
salud pública no ha tomado ninguna me-
dida y por lo general no tiene como abas-
tecer la demanda de este equipo. “ya 
hace más de ocho meces que este equi-
po está en falta y cuando entra son muy 
pocos y apenas duran unas horas, hasta 
el momento no nos han dado ninguna 
explicación” aseguró Leonor Pacheco 
dependiente de la farmacia Alameda 
216. 

El ministerio de salud pública continúa 
insistiendo que Cuba es una potencia 
médica, sin embargo, muchas son las 
insatisfacciones de la población por los 
servicios médicos que muchos catalogan 
como un verdadero desastre. Esperemos 
el gobierno tome asunto en este tema y 
le dé solución al problema lo antes posi-
ble para el bien de estas personas que 
temen por su salud . 

Esclavos del carbón 

Centro de atención al diabético. 

Pinar del Río, junio 15, ICLEP. 
Mortadela enviada a la pobla-
ción por medio de la libreta de 
abastecimiento causa severos 
daños estomacales e intoxica-
ción en la población a causa 
de encontrarse en muy mal 
estado . 

La falta de refrigeración  y la 
escasa higiene en la manipu-
lación  provoca que muchos 
productos ,sobre todo los em-
butidos como la mortadela se 
echen a perder al poco tiempo 
de ser trasladados hasta los 
establecimientos donde son 
vendidos a la población. 

Frank Michel Delgado uno de 
los clientes afectados expresó 
que “unas horas después de 
comerme un pedazo de morta-
dela comenzó a salirme las 
secuelas de intoxicación en la 
piel, también me comenzaron 
retorsiones de barriga y fui 
para el médico creyendo que 
era apendicitis, pero allí me 
diagnosticaron una mala di-
gestión y lo primero que me 
preguntó fue que si había co-
mido algo echado a perder, 
que esa era la causa.” 

El problema radica en que los 

vehículos que se utilizan para 
trasladar esta mercancía no 
tienen los equipos de refrige-
ración necesarios para mante-
ner estos alimento en buen 
estado” afirmó Juan Carlos 
Reina administrador de la car-
nicería del mercado ideal de la 
calle Máximo Gómez.  

Al contactar con una doctora 
de guardia en el policlínico 
Pedro Borras, esta nos confe-
só “han venido más de 20 pa-
cientes intoxicados debido al 
consumo de este alimento que 
según ellos había venido me-
dia echada a perder por el 
intensas temperaturas y ma-
nejo inadecuado por parte de 
estas entidades”. 

Por: Jesús Silva  
Periodista Ciudadano. 

Alimentos en mal estado 

Por: Yamila Diaz 

Cubana de a pie 

Por: Elena Rafaela 

Cubana de a pie 
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Donde están los Glucómetros. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Ernesto E. Molina cortando leña 
para hacer un horno de carbón. 

Foto: ICLEP 

Erupción en la piel por intoxicación. 
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NOTICIA   

Los cubanos fallecidos por la crecida de un río en el Dari-

én serían más de 50. Leydis Agüero Mena, cubana de 32 años, 

aún no se repone de lo vivido. Desde una pensión en Costa Rica, 

con voz entrecortada por el llanto, relata a Diario de Cuba los 

hechos ocurridos la fatídica noche del 23 abril, donde una creciente 

del río Armila, conocido como Darién, arrastró la vida y los sueños 

de decenas de emigrantes. “Todo sucedió en medio de un silencio 

sepulcral. Sin el más mínimo ruido, una creciente 

arrasó con las tiendas de campaña. Solo los gritos 

desesperados de auxilio me despertaron. Algunos 

lograron llegar nadando a la orilla, pero a la 

mayoría se los tragó la creciente”.  

                                                                                         

Atrapados por vender estimulantes sexuales. 
Un grupo de agentes policiales efectuaron el arresto 

de un matrimonio que, en el municipio Habana del 

Este, se dedicaba a la venta de varios tipos de pas-

tillas utilizadas para la estimulación del miembro 

masculino durante el acto sexual, según información facilitada por 

vecinos de la pareja. Maité Loyola Trujillo, identificó a los detenid-

os como Jorge Luis Montes de Oca García y Mayra Alfonso Abreu, 

residentes del 208 de la calle Estrada Palma, entre 2° y 4°, reparto 

Guanabo. De acuerdo con Loyola, los agentes policiales acompaña-

dos por la presidenta del CDR (Comité de Defensa de la Revolu-

ción), en condición de testigo, revisaron el domicilio y ocuparon 

varias jabas con “tiras de pastillas en su interior”. 

Guatemala: qué pasó en la primera vuelta 

electoral. Guatemala votó por 19 candidatos presi-

denciales y hasta ahora ninguno ha marcado una 

mayoría que le dé la victoria en primera vuelta. Por el momento, se 

destacan cuatro candidatos como posibles y solo dos pasarán a la 

segunda vuelta electoral. Con el 86 % de las mesas escrutadas por el 

Tribunal Supremo Electoral, la exprimera dama Sandra Torres, del 

partido socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), 

cuenta con el 24,72 % de los votos  y el médico Alejandro Giam-

mattei, del conservador Vamos, tiene el 14,33 %. Sin embargo, aún 

falta por escrutar el 14 % de las mesas, lo que podría cambiar el pan-

orama, ya que el candidato Edmond Mulet, del Partido Humanista, 

tiene el 12,1 % de los votos y Thelma Cabrera, del Movimiento para 

la Liberación de los Pueblos (MLP), tiene el 10,5 % de los votos. 

Maduro pagó en secreto una deuda millona-

ria que tenía con La Habana. Nicolás Maduro 

eliminó y “compensó” en secreto una deuda de más 

de 3.000 millones de dólares que tenía Venezuela con el Gobierno 

cubano desde por lo menos 2006. Según la revelación hecha por el 

periodista venezolano Casto Ocando, un documento del Gobierno 

venezolano indica que esa deuda había sido contraída por supuestos 

servicios y productos suministrados a Venezuela, desde reparaciones 

del sistema eléctrico nacional hasta suministros de materias primas 

que Cuba no produce. La deuda del Gobierno de Maduro incluía 

préstamos a organismos públicos como el Tesoro Nacional, FOND-

EN y BANDES. 

                            Tomado de: www.iclep.org 

 

 

Pinar del Río, Junio 15, 

ICLEP. Quiero contar mi histo-

ria porque la discriminación es 

un acto de violencia y mucho 

mas cuando afecta a tres 

inocentes que nada tienen 

que ver con esta situación, 

porque son tan cubanos como 

otros cualquiera.  

Me llamo Yamilka Abascal y 

resido en el reparto Hermanos 

Barcón en calle Antonio Tara-

fa, en la cabecera provincial. 

Allí tengo un ranchito y vivo 

sola con mis tres niños meno-

res de edad. Mi esposo Ro-

lando Cáceres Soto está cum-

pliendo una sanción de cinco 

años por un delito que no co-

metió. Un supuesto atentado 

por hacer valer sus derechos 

ante una detención sin motivo 

alguno. Yo también fui sancio-

nada cuando tenia ocho me-

ces de embarazo a dos años 

de prisión domiciliaria por salir 

en defensa de mi esposo. 

Porque cuando se trata de mi 

familia, con uñas y dientes la 

defiendo hasta las ultimas 

consecuencias. ¿Quién no 

haría lo mismo? 

Desde entonces sufro de to-

das las calamidades que sufre 

una familia humilde dentro de 

Cuba, y mas cuando eres ma-

dre de tres niños y la mayor 

parte del tiempo te la pasas 

en sus cuidados. Ellos no en-

tienden cuando tienen hambre 

y piden algo de comer, o sim-

plemente porque “papa no 

esta con ellos en casa”.   

Son muchas las noches que 

miro al techo de mi casa bus-

cando soluciones a mis pro-

blemas y lo primero que en-

cuentro es el techo lleno de 

agujeros. Para al lado, las 

paredes de tablas podridas y 

comidas por el comején. Y en 

la cama tres niños y una ma-

dre que no saben si van a co-

mer al día siguiente.  

Me he levantado y he encon-

trado ayuda en algunos veci-

nos, familiares y los pocos 

amigos dentro y fuera de Cu-

ba que se quedan cuando la 

desgracia toca a tu puerta. 

Pero de las instituciones del 

estado y gobierno lo único 

que he encontrado es odio, 

rechazo y discriminación. A 

ellos pocos les importan que 

tres niños cubanos se queden 

sin comer o vallan con zapa-

tos rotos a la escuela o sim-

plemente se mojen cuando las 

lluvias no cesan.  

Pero a pesar de todo sigo fir-

me, desafiante, porque me 

alimento de la esperanza que 

un día tanta injusticia tiene 

que acabar. Que Dios bendiga 

a todos los padres que hoy se 

encuentran lejos de sus hijos 

como el padre de los míos.  

Por: Yamilka Abascal  

Cubana de a pie. 

Discriminada junto a sus tres niños. 

Yamilka con sus tres niños menores de edad. 
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JOSÉ AZEL / Joseazel@me.com  

 

El capitalismo puede definirse, co-
mo hizo Karl Marx, por su sistema 
de trabajo, donde los trabajadores 
no poseen sus propios medios de 
producción. También puede defi-
nirse por el metafórico “mercado” 
donde se compra y se vende, o por 
la propiedad privada de los medios 
de producción predominando so-
bre la propiedad estatal. Pero mi 
interés aquí es describir el capita-
lismo como actitud. Es decir, co-
mo un estado mental conectando 
una persona a una proposición. 
Consideremos: 

Cuando un socialista ve una casa 
lujosa y cara, su reacción puede ser 
de disgusto: “A nadie se le debería 
permitir poder vivir así”. O tal vez 
de envidia: “Si yo no puedo vivir 
así, nadie debería vivir así”. En 
contraste, alguien con una actitud 
capitalista pensaría: “Todos debe-
rían tener la oportunidad de traba-
jar para poder comprar una casa 
como esa”.  

El capitalismo también supone una 
voluntad de tomar riesgos empre-
sariales. Algo fundamental del ca-
pitalismo es la moderna corpora-
ción, que facilita, mediante la ven-
ta de acciones al público, la con-
centración de grandes sumas de 
capital para apoyar un proyecto 
emprendedor. Sin esta capacidad 
de concentrar capitales, las econo-
mías nacionales se limitan a nego-
cios en pequeña escala, o depen-
den del gobierno para operaciones 
comerciales que requieren grandes 
sumas de capital. 

Los críticos de las corporaciones 
señalan la dispersión de responsa-
bilidad entre managers profesiona-
les, directores y accionistas, como 

un defecto fatal de las corporacio-
nes. Pero las alternativas serían ser 
una economía primitiva, o dejar al 
gobierno todas las actividades que 
requieren grandes capitales. Esto 
conllevaría mayor dispersión aun 
de responsabilidad, e ineficiencia. 
¿Por qué entonces algunos, en par-
ticular jóvenes, parecen odiar tanto 
al capitalismo? 

Encuestas de opinión sugieren que 
los jóvenes no piensan muy bien 
del capitalismo. Una encuesta en 
2016 de Harvard University a jó-
venes de 18 a 29 años encontró 
que 51% de los encuestados res-
pondió no apoyar el capitalismo. 
Otra, de YouGov, encontró que el 
44% de los “milenials” america-
nos expresó que preferiría vivir en 
un país socialista, comparado al 
42% que preferiría vivir en un país 
capitalista. Esas actitudes implican 
una pregunta: si los jóvenes recha-
zan tanto al gobierno, ¿por qué 
querrían más, en forma de un go-
bierno mayor o mayor control gu-
bernamental de nuestras vidas y 
economías? 

Una fácil conclusión sería repetir 
el criterio atribuido a Winston 
Churchill de que “si un hombre no 
es socialista a los 20 años, no tiene 
corazón. Si no es conservador a los 
40, no tiene cerebro”. 

Pero hay más en las actitudes de 
los jóvenes sobre el capitalismo, y 
los resultados de esas encuestas 
son difíciles de interpretar, porque 
capitalismo puede significar dife-
rentes cosas a diferentes personas. 
Además, esta actitud negativa no 
es única de la juventud actual. Los 
jóvenes, durante generaciones, han 
mostrado típicamente menos apo-
yo a sus sistemas políticos y eco-
nómicos que sus mayores. Tam-
bién está claro que terminan cam-

biando esos puntos de vista con el 
paso de los años. La mayoría de 
las objeciones juveniles parecen 
dirigidas al capitalismo de compin-
ches donde los negocios prosperan 
no como resultado de arriesgarse, 
sino mediante contubernios entre 
los negociantes y los políticos; o 
situaciones donde el poder estatal 
se utiliza para suprimir la genuina 
competencia. Todos deberíamos 
compartir ese disgusto.  

Interesantemente, en encuestas de 
seguimiento jóvenes participantes 
favorecen fuertemente ideas tales 
como compañías propiedad de em-
pleados, y planes de reparto de be-
neficios, más que defender empre-
sas de propiedad estatal. Estas son 
ideas capitalistas utilizadas por 
compañías modernas para incre-
mentar rendimientos. 

Los jóvenes actuales rechazan el 
capitalismo sin una idea clara de 
qué debería reemplazarlo. Cuando 
desempaquetamos las ideas de los 
jóvenes que protestan vemos que 
carecen de coherencia intelectual; 
realmente desean más capitalismo, 
no menos. Las preocupaciones de 
los milenials que protestan están 
mayormente relacionadas con jus-
ticia e imparcialidad y no con pro-
piedad estatal de los medios de 
producción. 

Los jóvenes son tercos en cuanto a 
tener control de sus actividades. 
No desean una pesada presencia 
del gobierno en sus asuntos perso-
nales. Y esas son actitudes capita-
listas. Esos jóvenes que protestan 
son capitalistas: aunque todavía no 
lo saben. 

El último libro del Dr. Azel es 
“Libertad para novatos”  
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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  
Muchas felicida-
des para Yusniel 
Pupo por sus 40 
años de edad te 
desean tus pa-
dres y amigos.  

Feliz 
cumpleaños. 

Muchas felicida-
des para Pedro 

Cueto por sus 25 
años de edad te 
desean tus pa-
dres y amigos.  

Feliz 
cumpleaños. 
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Damos a conocer una serie de servicios que puede necesitar en algún momento determinado. Para mayor información 

de los anunciados, o si desea conocer de la existencia de otros, o desea dar publicidad a su negocio, contacte de inme-

diato con nosotros. 

Organizaciones sociales 
Bibliotecaria Independiente 

Biblioteca: RENACER. 
Dirección: Panel 45, escalera C apartamento 6, Re-
parto Llamazares, ciudad cabecera.  
Dirigida por: Edisbel Forteza. 
 

Las bibliotecas independientes son pequeños centros confecciona-
dos con el objetivo que los cubanos tengan acceso a distintos tipos 
de literaturas, principalmente aquellas publicaciones que son censu-
radas por el gobierno. 
Exhortamos a todos los pobladores de Pinar del Río, a integrarse 

libremente por el bien de una sana cultura cívica para nuestra socie-

dad y de abolir la discriminación y la censura hacia aquellas publi-

caciones que discrepan con la política del país. Todos tenemos los 

mismos derechos.  

Puede encon-

trar-nos en es-

quina Vélez Ca-

biedes y Virtu-

des en la ciudad 

cabecera, o lla-

marnos al 

48772829 o al 

58343482. 

Encuéntre-

nos en Calle 

Martí # 162 

entre 

Rafael Ferro 

y Mariana 

Grajales, Pi-

nar del Río. 


