
Herminio Hernández en abandono 

Herminio es un anciano que vive solo y no cuenta con las 

condiciones adecuadas para desarrollar una vida normal 

como anciano jubilado. 

Niños sin parque infantil adecuado 

Parque infantil en la comunidad “Chamizo”, perteneciente 

al municipio cabecera, no cuentan con un área propicia 

donde puedan jugar con comodidad, seguridad y confianza. 
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Maíz en mal estado para la cosecha 

Caballerías de tierras plantadas de maíz son afectadas por 

causa de la sequía que azota el territorio pinareño, dificultan-

do la calidad de este producto a la hora de la cosecha. 

La situación de la vivienda 

La vivienda sigue siendo una de las  mayores   dificultades  

que afecta a la población pinareña, continúa esta proble-

mática sin reflejar solución alguna. En  la práctica esta si-

tuación se ha agravado. 
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San Juan 
y Martí-

nez. Pinar del Río. Julio 3. 
ICLEP. Herminio Hernández 

es otro de los tantos ancianos que pre-
senta una situación de desamparo pues 
además de no contar con  familia pues 
no tuvo hijos, no cuenta con un retiro o 
algún tipo de ayuda social por lo que so-
brevive gracias a la ayuda que recibe por 
parte de los vecinos quienes se turnan 
para darle almuerzo y comida . 

Debido a que toda su vida se dedico a 
trabajar la carpintería por cuenta propia 
no cuenta con una jubilación y tampoco 
recibe alguna pensión por parte del go-
bierno ,sobre esto el mismo nos comenta 
’’yo nunca trabaje con el gobierno porque 
siempre me dedique a la carpintería en 
un pequeño taller que me hice con mis 
propios recursos con el tiempo fui per-

diendo las fuerzas 
y ya hace algunos 

años que no puedo trabajar ,nunca he 
recibido ayuda del gobierno ni alguna 
visita de un trabajador social ,mis veci-
nos que son como mi familia son quienes 
me ayudan incluso hasta me han llevado 
al médico’’  

La alimentación es uno de los problemas 
que más afecta a Herminio por sus bajos 
recursos económicos ,una  vecina de la 
que recibe ayuda habló de su difícil situa-
ción se trata de Dianelis Vergara ella nos 
comentó ‘’siento mucha lástima de el 
porque no tiene a nadie que lo ayude o lo 
atienda ,nosotros hacemos todo lo que 
podemos por el, pero el gobierno debería 
darle algún tipo de ayuda social‘’ 
Al acercarnos a la delegada de la zona 
quien no quiso revelar su nombre nos 
dijo ‘’conozco de su caso y estamos tra-
tando de gestionar una pensión para el  
,es que son muchos en su situación ,es 

difícil llegar a todos ,estamos haciendo 
todo lo posible por ayudar a los que se 
encuentran en su situación‘’ Las autori-
dades del gobierno deben tomarse en 
serio la responsabilidad de brindarle ayu-
da a estas personas. 

 
 
 

La mendicidad es un fenómeno que va en 
aumento en el ámbito social al que nos 
enfrentamos día tras día. Seria reflexivo 
apelar a la conciencia humana sin ignorar 
las causas sobre este fenómeno que afecta 
principalmente a las personas que llegan a 
la tercera edad sin un amparo familiar. No 
es de por si un caso ajeno a nadie, pues 
conviven entre nosotros a la vista de todos, 
pero desafortunadamente no latente en las 
virtudes humanas de muchos. 

Para hacer una ilustración y tratar de sensi-
bilizar al lector les traigo un caso que cono-
cí personalmente y murió en la desolación 
de la soledad sin la ayuda de nadie. Ro-
may como cariñosamente todos le decían 
era un anciano que tenia 87 años de edad, 
a esa edad era espejo de todas las virtudes 
por lo que merecía recibir la debida consi-
deración y respeto. Vivía solo e inmerso en 
la más profunda pobreza, en su soledad 
estaba en riesgo de sufrir una caída y con 
ella aparecer una irremediable fractura de 
cadera, ante brazo, pelvis o muchas entre 
otras. Las causas están dadas por las con-
diciones de vida a la que estaba expuesto 
este señor, como el desequilibrio, proble-
mas de la vista, la pésima alimentación, 
dificultades en sus pies, así como por las 
irregularidades del entorno, pues las calles 
por donde transitaba aledaña a su casa, no 
estaban asfaltadas y presentaban innume-
rables baches en los que muchas veces 
cayó y sufrió alguna que otra lesión. Su 
reducido hogar no contaba con la ilumina-
ción necesaria, no poseía más ropas que la 

que llevaba puesta, no tenía una cocina o 
fogón para hacerse o calentarse al menos 
su comida, o el agua para bañarse. Su te-
cho se filtraba por varios lugares y al llover 
se moja todo el interior de su morada, in-
cluso en su pobre cama al dormir, padecía 
de una profunda depresión síquica, lloraba 
a diario y nunca vio una solución inminen-
temente a su caso.  

Muchas personas hoy se encuentran vi-
viendo como Romay en muchas de nues-
tras comunidades y hasta en las calles de 
nuestra ciudad o cualquier municipio, y yo 
me pregunto. ¿Dónde está el apoyo y ayu-
da mediante el programa de Atención al 
Adulto Mayor, donde está la conciencia, la 
responsabilidad de las entidades a cargo 
de velar por estos casos críticos y así darle 
el seguimiento adecuado y humano?, 
¿Dónde están los trabajadores sociales 
que deben velar por estos casos críticos 
que conviven en esta sociedad ante los 
ojos de todos, donde está el criterio y la 
valoración del médico de la familia ante tal 
abandono social, donde está la crítica 
constructiva del joven de la UJC, del mili-
tante del PCC, del presidente de su CDR e 
incluso el de vigilancia, como al igual que 
los delegados del poder popular de la zona 
que pueden aportar un criterio básico y 
elevar su situación para solucionar sus 
problemas?.  

Por qué a todos estos casos no se le per-
mite que se remita hacia un lugar de an-
ciano y así reciba al menos el afecto hu-
mano que hasta ahora se le ha sido dene-
gado. Muchas personas que hoy se en-
cuentran en la mendicidad o como Romay 
desean que esa sea la solución a su caso y 

todos los factores y entidades antes 
mencionados tienen conocimiento de 
todo lo expuesto. Pero la realidad es que 

no habido voluntad posible con darle la 
solución más adecuada a esta situación. 

Es absolutamente una vergüenza que exis-
tan en nuestra ciudad personas de la terce-
ra edad abandonadas a su suerte.  Este 
tema no resulta nuevo, ni agradable para 
nadie, pero me atengo al convencimiento 
de que el primer paso para superar un pro-
blema de manera efectiva es primeramente 
reconociendo su existencia en toda su di-
mensión y segundo, hurgar en las causas y 
condiciones que han propiciado este fenó-
meno a lo largo de muchos años y dar una 
respuesta adecuada y determinante que 
meritan estos casos para erradicarlos de 
una vez y por todas.  

Desde mi posición civil y política elevo mi 
mas enérgica protesta en defensa de este 
fenómeno social y en toda su magnitud por 
el discriminado abandono de las entidades 
implicadas en la atención del mismo, en mi 
opinión se deben enfocar las instancias 
involucradas y dar solución inmediatamen-
te a todos estos casos de abandono total. 
Pero lo más importante profundizar, hurgar 
en los errores cometidos a lo largo de es-
tos años, en sus causas objetivas y subjeti-
vas, de acatarlas moralmente y atacarlas 
en sus raíces con todas las fuerzas huma-
nas posibles evitando lo que constituye 
otro importante error, teniendo en su aval 
una conciencia de manera desmedida, 
error en el que lamentablemente aún se 
sigue incurriendo. 

Hago un llamado imperecedero a la con-
ciencia para fomentar valores humanos por 
que todos por ley de la vida llegaremos 
hacer ancianos y reclamaremos también 
nuestros derechos y respeto. 

Anciano vive solo y abandonado NOTICIA 

La tercera edad y las malas condiciones en Cuba 

Por: Yusniel Pupo  

Periodista ciudadano 

Herminio Hernández en casa de un vecino. 

Foto: ICLEP 

Por: Yasmila Días 
Cubana de a pie 



 

 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 
Preámbulo 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de to-
dos los miembros de la familia humana; 
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio 
de los derechos humanos han originado actos de barbarie 
ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se 

ha proclamado, como la aspiración más elevada del hom-
bre, el advenimiento de un mundo en que los seres huma-
nos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la 
libertad de palabra y de la libertad de creencias; 
Considerando esencial que los derechos humanos sean 
protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el 
hombre no se vea compelido al supremo recurso de la 
rebelión contra la tiranía y la opresión;  
Considerando también esencial promover el desarrollo de 
relaciones amistosas entre las naciones; ... 
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Continuará en el próximo boletín... 

 

Nuevos ascensores en el 9-Plantas. 

 

Pinar del Río. Julio 
1, ICLEP. Envían 

contenedores con nuevos 
ascensores para el 9-Plantas 
del Reparto Hermanos Cruz, 
después de muchas quejas y 
denuncias hechas por los mo-
radores de dicho edificio. 
Después de haber sido publi-

cado en nuestro medio comu-

nicativo a petición de algunos 

moradores del inmueble las 

autoridades del gobierno 

reaccionaron positivamente al 

enviar los ascensores nuevos 

que sustituirán los viejos. 

“esto es un milagro, aquí todo 

el mundo pensó que hasta 

que se desplomaran los ele-

vadores y mataran unas cuan-

tas gentes no los sustituirían” 

dijo Yasmary Ravelo morado-

ra del edificio mientras agra-

decía la publicación hecha en 

nuestro medio comunicativo. 

Sobre todo saldrán beneficia-
dos los ancianos que por te-

mor no subían en los viejos 
ascensores “Yo vivo en la 
7ma planta y llevo años su-
biendo y bajando la escalera, 
no uso los elevadores porque 
una vez se trabó y entré en 
pánico, eso ha ocurrido mu-
chas veces, es un alivio ver 
que van a sustituirlos por nue-
vos, ahora si los usaré” mani-
festó Elvira Barrera otra mora-
dora. 
Al interactuar con una delega-
da de la zona, quien no quiso 
rebelar su identidad por temor 
a represalias, nos comentó lo 
siguiente “las denuncias de 
los vecinos contribuyeron a la 
respuesta rápida por parte del 
gobierno, de no ser así nos 
hubiéramos pasado años con 
este problema y quizás quién 
sabe cuantos accidentes fata-
les hubieran ocurrido; todavía 
el problema está a medio re-
solver porque los ascensores 
no están instalados pero por 
lo menos ya están aquí.” 
Las soluciones inmediatas a 
los problemas es lo que más 
necesita nuestro pueblo ac-
tualmente. 

Por: Edisbel Forteza 
Cubana de a pie 
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Pinar del Río, julio 4, ICLEP. 
La vivienda sigue siendo una 
de las  mayores   dificultades  
que afecta a la población pina-
reña. A pesar de las medidas 
tomadas por el gobierno, con-
tinúa esta problemática sin 
reflejar solución alguna. En  la 
práctica esta situación se ha 
agravado, demostrando inefi-
ciencia en la gestión de las 
empresas e instituciones en-
cargadas de resolver este pro-
blema crucial para nuestra 
sociedad. 

El gran desabastecimiento de 
materiales de la construcción 
en los distintos puntos de ven-
tas, el desvío de recursos, la 
lentitud en los trámites y el 
poco interés demostrado por 
el gobierno, ha sembrado den-
tro de la población pinareña la 
desesperación y el desencan-
to. 
Yenier Valle, administrador del 
punto de venta de materiales 
de la construcción ubicado en 
el   Consejo Popular Ceferino 
Fernández Viñas expresó: “No 
tenemos hasta el momento los 
materiales necesarios para 
satisfacer las demandas de la 
población. Las solicitudes son 

muchas, las  posibilidades del 
estado son pocas”. 
“Llevo más de quince años 
planteándole a los diferentes 
delegados del Poder Popular 
que han pasado por mi cir-
cunscripción la precaria situa-
ción en que vivo y el mal esta-
do de mi vivienda. A nadie le 
interesa esto, vivo de una mí-
sera pensión  y no puedo com-
prar los materiales  en la bolsa 
negra”. Comentó: Georgina 
Cáceres, jubilada. 
 “Los excesivos precios de los 
materiales de construcción 
hace que  los créditos otorga-
dos  por las entidades banca-
rias,  no sean suficientes. Es-
tos se venden a precios eleva-
dos, cuando hay,   en   rastros 
y tiendas recaudadoras de 
divisas. No basta con estos 
premios de consuelo  que 
adopta el estado. Nada  de 
esto cubre la necesidad pobla-
cional”. Aseveró: Carmelo Sar-
diñas. 
 “Vivo en pésimas condiciones 
y no tengo respuesta sobre 
mis reclamos. Mientras los 
directivos en la provincia viven 
en casas lujosas, yo tengo que 
conformarme con ver como la 
mía se destruye poco a poco 
sin esperanzas de un día po-
der repararla”. Dijo: Abel Con-
treras, licenciado en econo-
mía. 
Esta es la realidad en que vi-
ven muchas familias pinare-
ñas, a pesar de todo no se 
vislumbra una solución a corto 
plazo. Por lo que la vivienda 
continúa siendo “UN MAL 
QUE AÚN NO TIENE CURA”. 

UN MAL QUE AÚN NO TIENE CURA 

Vivienda de madera en mal esta-
do y con piso de tierra. 

Por: Roberto Blanco 
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 

Colocan frente al 9-Plantas las cajas con nuevos ascensores. 

Foto: ICLEP 
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San Juan y Martínez. Pinar 
del Río, julio 5, ICLEP. As-

ciende la cifra de casas 
de veraneo que han 
sido demolidas en la 

playa de Boca de Galafre. Las autorida-
des competentes amenazan con conti-
nuar con las demoliciones a pesar de las 
tantas críticas por parte de la población.  
En horas de la mañana del martes 2 de 
julio y tras un intenso operativo policial 
las autoridades competentes de dicho 
municipio demolieron la quinta vivienda. 
“a todos nos sorprendió porque se había 
informado que hasta que no se culminara 
el verano no continuarían con las demoli-
ciones, pero el martes se presentaron de 
nuevo con un operativo espantoso y de-
molieron una de las mejores casas que 
tenía esta playa, una casa inmensa que 

estaba dividida en dos casas 
con siete cuartos, tanque de 

agua elevado, una terraza enorme y era 
hasta de mampostería” puntualizó Eras-
mo García quien se encontraba alquilado 
unos días en la casa de al lado. Hasta la 
fecha las autoridades solo han demolido 
tres casas y las otras dos fueron demoli-
das por los propios dueños para reciclar 
los materiales que se utilizaron en la 
construcción de las viviendas. “lo que 
tenemos entendido que van a continuar 
con las demoliciones, pero será cuando 
termine la temporada de playa, ya que 
ahora hay mucha afluencia de personas 
vacacionando y es muy difícil montar un 
operativo con tanta gente en la playa” 
afirmó uno de los directivos de planifica-
ción física que prefirió el anonimato. 
Por el momento existe una lista de mas 
de 30 casas que serán demolidas, pero 
algunos afirman que existen más de 300 

casas que están en el mismo limbo legal 
que no tiene propiedad. “mi casa es una 
de las que está en la lista, pero aquí hay 
más casas que no tiene propiedad” ase-
gura Rodolfo Gonzales quien todavía 
tiene fe en que no le demuelan su casa. 
Lo cierto es que hasta el momento las 
medidas tomadas solo han llegado a la 
demolición de algunas viviendas que se 
encuentran sin propiedad. Sin embargo, 
los directivos involucrados en actos de 
corrupción y desvíos de recursos todavía 
siguen impunes. Ahora la población se 
cuestiona si en verdad todos somos 
iguales ante la ley. 

NOTICIAS 
 

Galafre en demolición 

Se normalizó el aceite 

Pinar del Río. Julio 6. ICLEP. 
Después de haber publicado 
en nuestro medio comunicati-
vo en el boletín #159 el pro-
blema con la insuficiencia de 
aceite, por fin las autoridades 
responsables normalizaron el 
aceite comestible en Pinar del 
Río. 

Estantes en las tiendas TRD 
se ven abastecidos con este 
que es uno de los productos 
más demandados por la po-
blación y que fue objeto de 
largas colas como lo testificó 
Yasmany Romero, uno de los 
clientes “ es bueno que se 
haya normalizado la venta de 
aceite, porque es un producto 

muy necesario en la cocina y 
era una de las causas princi-
pales de las largas colas y 
riñas entre las personas.” 

La cantidad de pomos de 
aceite por persona es algo 
que no ha cambiado todavía a 
pesar del restablecimiento, de 
eso nos comentó Alejandro 
Yera, uno de los dependientes 
de una tienda, “todavía tene-
mos que despachar solo dos 
pomos por persona, pero 
bueno, por lo menos ya se 
estabilizó que es lo más im-
portante.” 

Aunque el abastecimiento es 
muy notable en las tiendas del 
centro de la ciudad cabecera, 
todavía existen comunidades 
y municipios donde no se ha 
estabilizado, así lo dijo Mara 
Amalla una residente en Gua-
ne que explicó “aquí entra y 
se acaba muy rápido, no es 
igual que en la ciudad que 
casi todas las tiendas están 
llenas, yo espero que pronto 
ya se normalice aquí tam-
bién.” 

Esperamos que el gobierno y 
sus funcionarios tomen las 
riendas que les corresponden 
y continúen trabajando para 
que solucionen definitivamen-
te el problema de la insuficien-
cia no solo de aceite en algu-
nas localidades sino también 
de pollo y otros productos ali-
menticios en toda la provincia. 

Por: Edeniel Maruqez 

Cubano de a pie 
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Pomo de aceite. 

Foto: ICLEP 

Pinar del Río. Julio 
4. ICLEP. Se afectan una 
gran cantidad de caballerías 
de tierras plantadas de maíz, 
producto a la extensa sequía 
que azotó al territorio vuelta 
bajero. Entre los municipios 
mas afectados se encuentran 
San Juan y San Luis. 
Las escasas precipitaciones 
de los meces de mayo y junio 
atentaron contra las plantacio-
nes de maíz que fueron sem-
bradas por los campesinos 
después de culminar la cose-
cha de tabaco, como una al-
ternativa de rotación de culti-
vo para evitar la erosión del 
suelo. Pero esta vez la exten-
sa sequía que se extendió 
hasta principios de julio le 
jugo una mala pasada a mu-
chos campesinos que se ven 
obligados a prescindir de la 
madre naturaleza para regar 
estos cultivos. “el mayor pro-
blema es que ni las cooperati-
vas ni los campesinos conta-
mos con sistemas de rega-
díos que nos permita palear 
los efectos de la sequía, por 
lo general cuando se acaba la 
zafra tabacalera se acaba 
todo, ya que para los demás 
cultivos no existe una estrate-
gia ni apoyo por parte de la 
empresa, cooperativas y mu-
cho menos del estado” asegu-
ró Arturo Pérez, campesino 

de la cooperativa Osmany 
Arenado perteneciente al mu-
nicipio de San Luis. 
Solo en el municipio de San 
Juan y Martínez se estiman 
perdidas de mas de 15 caba-
llerías de este preciado grano. 
“por lo que hemos podido ob-
servar en los campos, se han 
perdido más del 80 % de todo 
el maíz que se sembró, exis-
ten algunas plantaciones que 
contaron con algún riego pero 
estas también tienen afecta-
ciones porque las mazorcas 
no pudieron desarrollar todo 
su potencial, este año se hizo 
un llamado a sembrar todo el 
maíz que se pudiera y los 
campesinos accedieron, pero 
las condiciones creadas en la 
infraestructura de los siste-
mas de regadíos no son las 
mejores y solo se potencia el 
cultivo de tabaco que es de 
suma importancia para el 
país, el maíz no es un produc-
to potenciado y está a la mer-
ced de la madre naturaleza” 
puntualizó Ramon Suarez 
supervisor de la cooperativa 
Rigoberto Fuentes del munici-
pio de San Juan y Martínez. 

Por: María Julia 
Cubano de a pie 

Afectada la cosecha de maíz 

Corte de Maíz. 

Por: Yordán Pupo 
Cubano de a pie Casa demolida. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 
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ARTÍCULO 

SOBRE EL IDIOMA 
 Marlén Rodríguez, cuentapropista y residente en la ciudad 

cabecera, expresó: “creo que el boletín Panorama Pinareño es 
un buen medio de prensa, para mí es el periódico verdadero 
en la provincia, ese es mi criterio sobre el Panorama”. 

 Nariobis Sánchez, trabajadora estatal, refirió: “ese es el único 
periódico que dice la verdad aquí en Pinar del Río, esa gente 
sí habla directo y claro, denuncian los problemas de verdad”. 

 Lázaro Aguilar, trabajadora particular y residente en la ciu-
dad cabecera, manifestó: “a mí me gusta muchísimo, sobre 
todo porque buscan los problemas que tiene la población y 
los hace públicos con el objetivo de que sean solucionados”. 

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

Homófonos que llevan X o S 

Excarcela: forma del verbo excarcelar, sacar de la cárcel.  

Escarcela: Bolsa del cazador a manera de red.  

Excita: animarse por el enojo o alegría; estimular, provocar.  

Escita: natural de Escitia (región del Asia antigua).  

Expiar: sufrir el castigo impuesto por un delito o falta.  

Espiar: observar disimuladamente lo que se dice o hace.  

Extirpe: arrancar de cuajo o de raíz. 

Estirpe: raíz y tronco de una familia o linaje. 

 

 
 

 

C uando un ciudadano 
encuentra un buen 

trabajo que le alcanza para vivir dig-
namente , trabaja más y mejor cada 
vez porque ve los frutos. Cuando un 
ciudadano encuentra un grupo de 
personas con sus mismos gustos ar-
tísticos o recreativos puede usar me-
jor su tiempo libre y disfrutar de la 
creación artística si forman un club, 
pueden generar auténticos espacios 
de sano esparcimiento y promoción 
artística que podrían, incluso, brindar 
a su vez oportunidad de darse a co-
nocer a artistas y profesionales de la 
recreación. 

Si varios trabajadores por cuenta pro-
pia describen la ventaja de asociarse 
y tienen la oportunidad de hacerlo, 
generarían una cooperativa o peque-
ña corporación que a su vez, puede 
generar cada vez mayores beneficios, 
aumentar la calidad de los servicios y 
ofrecer más empleos. La posibilidad 
de asociarse anima a la creación y 
belleza del ser humano, aún más, la 
posibilita. Cuantas más posibilidades 
de asociarse libremente, mayores 
posibilidades de desarrollo tiene la 
persona. 

Los seres humanos entendieron la 
posibilidad de asociarse de los ciuda-
danos, generándose así organizacio-
nes que se complementaban entre sí, 
y al mismo tiempo podían equilibrar el 
poder de los gobernantes, permitien-
do a los ciudadanos reclamar sus de-

rechos. De esa forma salieron las le-
gislaciones más avanzadas y los esti-
los de convivencias más humanos 
que conocemos hoy en el mundo. 

¿Son las asociaciones civiles de Cu-
ba un espacio de libertad y derechos 
para las personas que la integran?, 
¿Se presentan así al resto de la so-
ciedad? 

De la respuesta a esta pregunta de-
pende el hecho de que determinada 
organización contribuya a que la so-
ciedad avance hacia mayores grados 
de desarrollo, es decir, favorezca la 
transición para bien. Si se trata de 
una simple correa de transmisión del 
poder del Estado ya no es parte de la 
sociedad civil. Si es independiente, 
pero producen su estilo y objetivos 
las mismas realidades que quiere 
cambiar, difícilmente sea atractiva 
para muchas personas de buena vo-
luntad. 

Evidentemente no todas las asocia-
ciones son beneficiosas ni tienen 
buenos fines. Ahí entra la función de 
las leyes y del Estado. Su principal 
aporte a la sociedad civil es velar por-
que las asociaciones que la compo-
nen no dañen el bien común y sean 
éticamente aceptables. Eh aquí un 
equilibrio difícil de lograr, pues puede 
que el estado se limite a permitir solo 
aquellas organizaciones que conven-
gan a sus intereses políticos, o sim-
plemente a crearlas para intentar ocu-
par completamente los espacios de 
socialización de los ciudadanos. Si no 
existe el debido marco jurídico que 
regule, pero que a la vez permita la 

libre asociación dentro de ciertos 
marcos éticos, entonces la socializa-
ción de las personas, y por tanto su 
desarrollo humano se dificulta y el 
progreso mismo se hace ilegal.  

En Cuba son cientos las personas y 
organizaciones que han pedido legali-
zarse a las instancias correspondien-
tes del Estado y no han recibido res-
puesta. En consecuencia muchos han 
decidido mantener y crear sus pro-
pios espacios al margen de la ley, 
que en teste caso no responde en 
muchas ocasiones a las necesidades 
más urgentes  y a los principales refe-
rentes éticos de los ciudadanos, por 
tanto debe cambiar. 

Reclamar la libertad de asociación, o 
lo que es lo mismo, el natural desa-
rrollo de la sociedad civil, es reclamar 
la posibilidad de que cada persona 
pueda realizar su propia dimensión 
social de forma plena, lo cual es un 
elemento constitutivo, y por tanto 
inalienable, de la naturaleza humana. 

Se debe animar la sociedad civil cu-
bana en todas sus estructuras y for-
mas para que las personas se redes-
cubran en su verdadero yo interior y 
exterior. Se debe animar la dimensión 
social de las personas en Cuba es 
una necesidad imperiosa y una tarea 
tan urgente como sembrar arroz o 
criar pollos, porque a estas otras ta-
reas ayuda en sobremanera el que 
las personas puedan convivir en paz 
y trabajar juntas por el bien individual 
y colectivo. 

La importancia de asociarnos con libertad y desarrollarnos 

Pinar opina 
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Pinar del Río, julio 2, (ICLEP). 
Parque infantil en la comuni-
dad “Chamizo”, perteneciente 
al municipio cabecera, no 
cuenta con las condiciones 
adecuadas para que sus ni-
ños jueguen de manera segu-
ra en esa área. 
Los niños de dicha comunidad  
no cuentan con un parque 
infantil bien acondicionado, 
tienen que pasar la mayor 
parte de sus momentos de 
ocio en el camino practicando 
otros juegos exponiéndose a 
accidentes de tránsito. 

Uno de los padres, quien se 
hace llamar Miguel Sánchez, 
se quejó a nuestro medio y 
dijo: “Ese parque hace años 
está así desbaratado, no sé 
las veces que se ha planteado 
en las reuniones de CDR y de 
delegados, pero no hacen 
nada, sigue ahí abandonado”. 
Con criterio similar, otra ma-
dre preocupada y molesta por 
la situación, expresó: “Yo qui-

siera saber si los hijos de los 
dirigentes también están así 
como los niños de este barrio 
que no tienen un parque ade-
cuado como debe ser; aquí no 
hay un parque bien hecho, 
porque sencillamente no vive 
ningún dirigente que pueda 
hacer algo al respecto; pero si 
esto fuera capitalismo, otro 
gallo cantaría”, manifestó Mi-
lagro, madre de un niño. 
Por otra parte, Doraine Silva 
madre de otro niño, comentó: 
“Ningún padre aquí deja que 
sus hijos vayan a ese parque 
porque han ocurrido muchos 
accidentes de profundas heri-
das, debido a que todos los 
aparatos son de hierro oxida-
do, cabillas y láminas de cinc, 
además, todos están en muy 
mal estado”. 
Uno de los delegados de la 
zona, quien no reveló su nom-
bre, declaró: “no se ha resuel-
to porque no hay recursos”. 
Lo cierto es que mientras el 
gobierno destina sumas millo-
narias para construir instala-
ciones hoteleras, millones de 
niños como estos, en todo el 
país, no cuentan con un área 
propicia donde puedan jugar 
con comodidad, seguridad y 
confianza. Las autoridades 
responsables tienen que to-
mar conciencia con esta situa-
ción y dar soluciones favora-
bles por el bien de los niños. 

San Juan y Martínez. Pinar 
del Río, Julio 7 (ICLEP). Sin 
una asistencia médica ade-
cuada continúa recién naci-

da diagnosticada con 
una Aplacia Medular, 
junto a su madre que 

sufre de Hemiplejia, la cual esta incapa-
citada de por vida.  
Iris María González y Marlon Moreno 
Pérez residentes en la localidad de Cam-
po Alegre luchan por sus vidas a pesar 
de las pésimas condiciones de vida que 
tienen. Ya que su bebe aún se encuentra 
sin tratamiento médico dónde solo han 
tenido algunas visitas periódicamente por 
su médico de familia, pero las autorida-
des competentes no se han reportado 
ante esta situación. 
“Se demuestra la poca falta de interés 
por parte del gobierno cubano y del sec-
tor de la salud ante tal hecho, no se han 

mostrado para ayudarnos ni mucho me-
nos nos han brindado apoyo económico” 
asegura Marlon padre del bebe. “Mi es-
poso es el único en condiciones de poder 
trabajar y sacar adelante a mi familia, 
tiene que trabajar hasta altas horas de la 
noche, muchas veces sin poder comer 
se acuesta a dormir para nuevamente al 
día siguiente regresar a sus labores para 
así resolver los tantos problemas que 

tenemos, pero como está la situación es 
imposible que una familia sobreviva con 
un mísero salario” puntualizó Iris María 
muy angustiada.  
Esta familia vive en condiciones muy 
difíciles y hasta el momento no han reci-
bido ayuda de ninguna institución. “esta 
familia tiene un problema muy crítico, 
ellos quisieron formar una familia y el 
destino le jugó una mala pasada, creo 
que lo más correcto es ayudarlos a resol-
ver el problema que tienen con la vivien-
da y darle un trato especializado tanto a 
la madre como al bebe” afirmó Marta de 
la Caridad vecina de la zona que ha es-
tado presente en la desgracia de esta 
familia. 
Queremos exigirles a las autoridades 
cubanas, trabajadores sociales y en es-
pecial al Ministerio de Salud en dicho 
municipio que se reporten cuanto antes 
ante esta situación y den solución a la 
misma. 

Por: Leodán Suárez 

Cubano de a pie 

Ieis M. Gozález y Marlon junto a su bebé 

Pinar del Río. Julio 5. ICLEP. 
A pesar que la galleta de sal 
constituye uno de los surtidos 
altamente demandados en la 
red de mercados “Ideal”. El 
criterio generalizado de la po-
blación es que su calidad deja 
mucho que desear y otros ale-
gan que es una estafa. 
Su producción se garantiza en 
la fábrica de galletas industrial 
“la Pinareña” en la ciudad ca-
becera. Con una tecnología 
instalada desde el año 1974 
se ha mantenido activa por el 
curso de sus trabajadores y el 
aporte constante de su comité 
de innovadores y racionaliza-
dores. Muchos hogares tienen 
este producto como acción en 
la mesa para el desayuno. 
Sin embargo, últimamente no 
está llegando con la calidad 
requerida. “hace unos años 
atrás la calidad de la produc-
ción de la galleta de sal se 
garantizó por la utilización de 
harina de trigo que se recibe 
procedente de los molinos de 
la provincia de la Habana y 
Cienfuegos, donde el 100 % 
de los lotes era de alta cali-
dad. Pero después de la situa-
ción que se produjo con el 
desabastecimiento de harina 
de trigo la calidad a mermado 
bastante porque la calidad de 

la harina no es la misma” pun-
tualizó Javier Martínez ex tra-
bajador de la fábrica de galle-
tas.  
Otra fuente que prefirió el ano-
nimato ya que se encuentra 
activo en dicha fabrica nos 
contó al respecto. “la situación 
no recae en el almacenaje ni 
mucho menos en la manipula-
ción como muchos deben 
creer, las orientaciones que 
reciben los trabajadores de la 
fábrica con respecto a las ti-
nas de rechazo, que deberían 
no ser llevadas a la línea pro-
ductiva, se utilizan reincorpo-
rándolas al proceso de inme-
diato, ocurriendo así que ade-
más de constituir una indisci-
plina, provoca exceso de fer-
mentación en las mismas des-
prendiendo olor y sabor a aci-
do”. aseguró 
Otra insatisfacción existente 
radica en los precios de ven-
tas a la población y el deterio-
ro del producto en las bolsas 
por acciones de la mala mani-
pulación, descontrol este que 
continúa amellando en la 
aceptación de las personas 
que demandan este producto. 
Además, los salarios de los 
trabajadores de la fábrica han 
presentado inestabilidad como 
consecuencia de las interrup-
ciones en la producción y ha 
creado mucho descontento en 
los que allí laboran. 

Galletas de sal en problemas 
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Por: Jesús Silva 

Periodista ciudadano 

Familia en situación preocupante 

Niños jugando en el camino real 
de Chamizo. 

Por: Luis Pérez 
Cubano de a pie 

SOS Parque Infantil para niños 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 
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Matarifes de ganados cada día más osados. Matan-
zas. Fue violentada la corraleta de un patio por matarifes de vacas 
que sustrajeron un animal, que más tarde apareció muerto y sin 
carnes. Los restos de la vaca fueron encontrados a un kilómetro y 
medio de la casa del dueño, el campesino Martín Curbelo, quien 
reside al final de la calle Mora, entronque carretera vieja hacia 
Agramonte. Los matarifes picaron la cadena de seguridad de la cor-
raleta que colinda con la casa, para llevarse el animal. Una vez in-
formada la policía del hurto y sacrificio de la res, 
nunca apareció en el lugar de los hechos. Solo se 
presentó el funcionario de la oficina Registro 
Pecuario para imponer una multa de 500 pesos 
MN (Moneda Nacional) al dueño, bajo pretexto 
de no estar alerta cuando le robaron la vaca.  

Empeora la situación del transporte 
en La Habana. Los agresivos paquetes de 
medidas aplicados por el gobierno a los trans-
portistas privados, unido a la reducción del 
combustible a las terminales de ómnibus, bases 
de transporte y empresas estatales con vehícu-

los que contribuyen al traslado de pasajeros, ha desembocado en una 
nueva crisis para la transportación de personas dentro de la ciudad. 
Gonzalo Pozo Izquierdo, despedidor de ómnibus en la terminal El 
Eléctrico, detalló que la disminución del 20 por ciento en la asig-
nación del combustible obliga a “sacar de circulación” más de 30 
recorridos diarios de las rutas P6 y P8. Según Pozo, la terminal tiene 
un fondo de nueve articulados parados por falta de combustible. 

Estados Unidos exige al régimen de Maduro la libera-
ción inmediata de los ejecutivos de Citgo. Estados Unidos 
exigió al régimen de Maduro a través de un comunicado de prensa 
del Departamento de Estado libere a los seis ejecutivos de Citgo 
detenidos erróneamente. El comunicado señala que estos hombres 
sufren graves afecciones de salud y deben ser liberados de inmedi-
ato. “Los leales a Maduro continúan impidiendo que las familias y 
los abogados de los prisioneros estadounidenses 
ayuden con el acceso básico a alimentos y me-
dicinas, sin tener en cuenta la salud mental y el 
bienestar general de los detenidos. Estas afren-
tas a la dignidad básica no serán ignoradas”, 
reza parte del comunicado. 

Autopsia de Acosta Arévalo confirma que 
fue torturado por el régimen de Maduro: 
aplastado y electrocutado. La autopsia realizada 
al capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Aré-
valo, quien murió el sábado pasado en manos de la 

Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), indica que 
fue torturado, informó el periodista Eligio Rojas, citado por El 
Nacional. En el informe, dado a conocer por Rojas en su cuenta de 
Twitter, se determina que la causa de la muerte de Acosta Arévalo fue 
“edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debi-
do a rabdomiólisis por politraumatismo generalizado”. De acuerdo a 
los datos de la autopsia, varios periodistas y una ONG aseguraron que 
el militar fue torturado hasta morir. Entretanto, Juan Guaidó, presi-
dente interino de Venezuela, dijo públicamente que “No hay palabras 
para describir este abominable hecho. Hemos establecido contacto 
inmediato con la familia y la comisión de la ONU en Venezuela.  

                             Tomado de: www.iclep.org 

 

Pinar del Río, 
Julio 3, ICLEP. Llegan las va-
caciones y el único parque 
infantil que existe en la ciudad 
se encuentra muy deteriorado. 
Al punto que deja de ser una 
opción para las familias que 
buscan un equilibrio entre sa-
larios y precios asequibles. 
El Paquito Gonzales Coro, es 
el único parque infantil ubica-
do en la misma ciudad pinare-
ña. Al Llegar las vacaciones 
muchos padres se ven obliga-
dos a buscar alternativas ase-
quibles para sacar a pasear a 
sus hijos. Pero este año se 
encuentra tan envejecido y 
mal atendido que representa 
hasta un peligro para la vida 
de nuestros niños. “Los pocos 
aparatos que funcionan no 
siempre están disponibles por 
problemas técnicos dando 
lugar a que el trabajador por 
cuenta propia busque solucio-
nes recreativas nada coheren-
te al salario del pueblo pinare-
ño, es una falta de respeto, 
una vuelta de 40 metros 5 
pesos por cada niño, montar 
un carrito eléctrico en  una 
vuelta con  la misma distancia  
10 pesos, sin contar el precio 
de los juguetes a los que te 
vez obligada a virarle la cara y 
en lugar de que él niño se di-
vierta solo se logra hacerlo 
llorar varias veces por no te-
ner dinero suficiente para pa-
gar el servicio particular siem-
pre disponible'' aseguró Leo-

nardo Almaguer, padre de dos 
niños que se encontraba en el 
lugar. 
Otros visitantes cuestionaron 
el trabajo del gobierno provin-
cial ante un tema tan delicado 
como este. “Como es posible 
que el gobierno ignore el úni-
co lugar que existe en la pro-
vincia para el disfrute de 
nuestros niños, hasta el presi-
dente Miguel Diaz Canel en 
su última visita el pasado jue-
ves 27 de junio a nuestra pro-
vincia ignoró las vacaciones y 
tema recreación para la pobla-
ción, su agenda se centró en 
intereses del gobierno y sólo 
promesas al pueblo que nun-
ca se cumplen”. De este modo 
se expresó Yamilet Castillo 
madre soltera que se encon-
traba con su niño pequeño. 
Según los medios de prensa 
provinciales del estado, el pa-
sado año se invirtieron millo-
nes de dólares en la ciudad 
pinareña, por cumplir 500 
años de fundada. Buscando 
un mayor embellecimiento se 
trabajó en múltiples obras, 
unidades militares, centros 
gastronómicos, locales de 
dirección política, en fin, no 
existió ni la más remota volun-
tad de mejorar la única opción 
de disfrute para los menores 
que tiene Pinar del Río. Esta 
más que claro que dentro de 
las prioridades del gobierno 
en sentido general no está 
divertir, sino simular, prome-
ter, manejar la información, y 
sobre todo mentir y reprimir.  

Verano sin diversión. 

Parque infantil Paquito Gonzales Coro  
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Por: Víctor Pérez 
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 
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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. 

Organización: Partido Naciona-

lista Cubano, PNC. 

Dirigido por: Michael Valladares. Coordina-

dor Provincial. 

 Esta organización pacífica, basa su accionar en el pen-

samiento democrático, anhelado por la mayor parte de 

la población cubana, deseosa de vivir en democracia y 

libertad. Defendemos los derechos humanos para todos 

los ciudadanos 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 


