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Salchichas solo para los del pueblo 

El gobierno suspendió la venta de salchichas de forma liberada en las tiendas 

TRD recaudadoras de divisas para poner este alimento de forma normada 

por la reducida libreta de abastecimiento, pero aún así, no es para todos. 
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Zafadura de tabaco 

Campesinos se alegran del tiempo y el 

clima que les ablandó el tabaco. Ya se 

puede zafar el tabaco almacenado en 

las casas de curar de cada campesino 

para después venderlo al único com-

prador el gobierno. 

Playa Boca Galafre 

sin atracción 

Playa Boca de Galafre no res-

ponde a las demandas de los 

pinareños que acuden a dicha 

instalación para recrearse en 

esta etapa de verano. La Pla-

ya permanece abandonada 

por el gobierno y el estado. 
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Dos ancianas abando-

nadas 

Dos ancianas conviven solas sin ningún 

tipo de ayuda por parte del gobierno. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 
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“L os niños son la esperanza del 

mundo” decía nuestro Apóstol José Mar-

tí. Pero esta es una de las frases que 

más el gobierno utiliza para mostrar al 

mundo la imagen de buena gestión y 

preocupación en favor de los infantes 

cubanos. La venden a la opinión pública 

mundial como muestra de que un siste-

ma tan justo como el de Cuba no puede 

hacer otra cosa que velar por la seguri-

dad de sus niños. 

Educación gratis para que todos los ni-

ños aprendan a leer y escribir y más tar-

de convertirse en muy buenos profesio-

nales que les permita gozar de un nivel 

de vida adecuado donde puedan lograr 

gran parte de sus sueños. “Seremos co-

mo el Che” es lo primero que aprenden 

en un lugar donde la doctrina se hace 

regla y no una alternativa como debiera 

de ser. Donde odiar al imperialismo y a 

todo aquello cuyo pensamiento no este 

de acorde con la revolución es la primera 

asignatura del día.   

Pues bien, cuando no están siendo pro-

gramados en sus maltrechas escuelas 

para adorar a los que tiene que ser sus 

ídolos a la fuerza, ¿DONDE ESTAN?   

Existe una triste realidad que involucra a 

muchos niños cubanos, la cruda realidad 

de niños que tienen que dejar de jugar 

para ver si encuentran algo de comida 

para llevar a sus casas pues sus padres 

por mucho que trabajen dentro de esta 

sociedad socialista con todos y para el 

bien de todos no les alcanza ni para co-

mer y mucho menos para ver sus sueños 

hechos realidad.  

Saben ustedes cuantas niñas se prostitu-

yen en Cuba por el solo hecho de acce-

der a una muda de ropas o lucir cual-

quier artilugio. Saben cuántos desayunan 

en la mañana o cuantos almuerzan o 

cenan. Saben cuántos niños pueden te-

ner acceso a un juguete el día de su 

cumpleaños. Saben cuántos gozan de un 

hogar seguro y confortable. Saben en 

verdad cuantos nacieron y son felices 

como decía nuestro Apóstol. ¿esto es 

culpa del imperialismo? Ustedes lo creen 

así. El régimen comunista ahora repre-

sentado por Días-Canel trata por todos 

los medios que imágenes, donde se 

muestran niños cubanos de merolico por 

los barrios o pidiendo dinero en las calles 

no salgan a la luz. La prostitución infantil 

es un tema vedado en todas las institu-

ciones del estado y por ello no hacen 

nada al respecto. Porque para ellos sim-

plemente es un fenómeno que en la Cu-

ba socialista no puede existir porque al 

niño se les da las mejores atenciones. 

Cuando salen a la luz enseguida se de-

fienden diciendo que es una patraña del 

imperialismo y su gusanera. Nada tiene 

que ver con su política ni su sistema so-

cial.  

Pero la realidad la conocemos muy bien 

todos los cubanos que vivimos dentro de 

la isla, no existen 

mayor patraña que 

negar la verdad de 

los cientos de miles de familias que viven 

en la pobreza en cuba. Millones de per-

sonas que hemos sido condenadas a 

cadena perpetua bajo la dirección de un 

solo partido político, el comunista. Donde 

se nos ha privado de toda forma de liber-

tad y justicia, donde si hablas de libertad 

de expresión o de prensa te acusan de 

ser promotor de la subversión política e 

ideológica y te condenan como al peor 

de los criminales. 

Esta forma parte de la realidad, triste 

realidad que vivimos los padres cubanos 

cuando nuestros hijos nos preguntan 

porque no podemos ir a un hotel o sim-

plemente comprarles un juguete de los 

que venden en las tiendas por divisas. 

Algo tan normal para cualquier persona 

fuera de cuba que tenga un empleo 

digno, pero que aquí en la cuba socialis-

ta del 2019 es un lujo que solamente 

está reservado para los dirigentes o los 

que tienen FE (familia en el extranjero). 

Y que ironía, ellos tienen mas oportuni-

dades que el pueblo trabajador, aquellos 

que se quedaron firmes, como diría un 

cuadro del PCC. 

Pero, aun así, todo mi amor y mi cariño 

para los niños de mi querida patria que al 

llegar a los siete años de edad son priva-

dos del derecho a tomar leche y se les 

obliga a decir frases en las que ya nadie 

cree. Un cambio de dieta que sin dudas 

deja traumas en mentes tan pequeñas. 

 

 
San Juan y Martínez, Pinar 
del Río, julio 13, (ICLEP). 
Dos ancianas hermanas con-
viven solas sin ningún tipo de 

ayuda por parte del gobierno, una de 
ellas parcialmente inválida que no puede 
hacer nada, la otra que es la mayor, es 
quien tiene que ocuparse de todo a pe-
sar de estar también muy enferma. 

Ambas ancianas residen solas desde 
hace años en una humilde casa de ta-
blas podridas por el paso de los años y el 
comején, a excepción de la pared trasera 
y una de división interior de mamposte-
ría; en el Consejo Popular Calderón, per-
teneciente al municipio Sanjuanero. 

Teresita, una de estas hermanas expre-
só indignada a nuestro medio: “Desde 
que mi hermana tuvo el infarto que le 

dio, nunca vino nin-
gún técnico de 

rehabilitación ni ningún médico, cuando 
se siente mal tengo que salir con ella y 
con la ayuda de varios vecinos que son 
quienes nos han ofrecido apoyo incondi-
cional”. Con criterio convergente, Elizar-
do García, uno de los vecinos de las dos 
ancianas argumentó: “Si no llega a ser 
por nosotros sus vecinos, nadie sabe lo 

que hubiera sido de ellas dos, porque 
están solas y no tiene a nadie más. Yo y 
Emilio, otro vecino, siempre les hacemos 
los mandados porque Norma no puede 
caminar y Teresita no puede con todo en 
la casa, además que tampoco puede 
dejarla sola”. 
Al hablar con Norma, la hermana conva-
leciente, nos comentó: “Yo era Fidelista 
al 100%, pero con el paso del tiempo me 
he dado cuenta que era solo una utiliza-
da más como todos los demás, este go-
bierno es una bola de mentiras y manipu-
laciones, aquí no viene nadie a ver mi 
estado, puse aquella foto del Fidel allí 
para cuando venga algún Trabajador 
Social, porque esto es así, a ver si quie-
ren hacer algo”. Al contactar con la dele-
gada de la zona, quien pidió el anonima-
to, declaró: “Yo he enviado el aviso al 
municipio y lo he dicho en reuniones, hay 
que esperar a que manden algún Traba-
jador Social a ver qué se puede hacer”. 

Dos ancianas abandonadas NOTICIA 

Nacieron para ser felices como dijo nuestro Apóstol. 

Teresita y su hermana Norma en su humilde casa. 

Foto: ICLEP 

Por: Zaray Fernández 
Cubana de a pie 

Por: Yusniel Pupo 
Cubano de a pie 



 

 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 
Preámbulo 

Considerando que los pueblos de las Naciones Uni-
das han reafirmado en la Carta su fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor 
de la persona humana y en la igualdad de derechos 
de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a 
promover el progreso social y a elevar el nivel de vi-

da dentro de un concepto más amplio de la libertad; 
Considerando que los Estados Miembros se han 
comprometidos a asegurar, en cooperación con la Or-
ganización de las Naciones Unidas, el respeto univer-
sal y efectivo a los derechos y libertades fundamenta-
les del hombre; 
Considerando que una concepción común de estos 
derechos y libertades es de mayor importancia para 
el pleno cumplimiento de dicho compromiso; ... 
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CONOZCA SUS DERECHOS 

NOTICIAS 

Continuará en el próximo boletín... 

 

Alto riesgo de embarazo. 

Pinar del Rio. Julio 13. Gua-
ne. Imponen multas abusivas 
a varios trabajadores por 
cuenta propia debido algunas 
deficiencias encontradas en 
sus pequeños negocios, que 
se podían corregir con otras 
medidas menos abusivas. 
En una visita realizadas por 
varios inspectores en el con-
sejo popular Suri del Palmari-
to, fueron multados algunos 
trabajadores por cuenta pro-
pia los cuales opinan fue un 
gran abuso estas medidas. 
“me impusieron una multa de 
2000 pesos moneda nacional 
porque tenía una rueda de mi 
carretilla rota, le explique que 
precisamente no hacia una 
hora que se me había roto y 
que estaba tratando de termi-
nar de vender la mercancía 
para no perder el día de tra-
bajo ya que eso representaba 
una perdida para mí y no en-
tendieron, fue más fácil poner-
me una multa que de por si es 
bastante alta por tan poca 
cosa” aseguró Michel quien 
es vendedor ambulante en 
una carretilla. 
Algo parecido sucedió en “La 
complaciente” un pequeño 
paladar ubicado en este mis-
mo lugar donde se vende co-
mida rápida y algunas confitu-
ras. “estaba en la cocina y me 
había quitado la bata blanca 
porque se me había salpicado 

de puré y me disponía a lavar-
la, en ese mismo momento 
llego el inspector conocido 
como Ramos y le aplicó una 
multa de 2000 pesos porque 
yo no llevaba puesto el unifor-
me, le explicamos lo que ha-
bía sucedido y no quiso en-
tender” explica Ana María 
muy disgustada.  
Con igual suerte corrió un 
joven emprendedor que para 
sacarle un poco mas de dine-
ro al cerdo que engordo con 
mucho esfuerzo y trabajo, 
plantó una mesa frente al por-
tal de su casa para vender 
sus carnes y fue multado con 
2000 pesos por no tener per-
miso para hacerlo. “usted sa-
be cómo estoy, después de 
trabajar tanto lo que hice fue 
perder en vez de ganar y al 
final se lo llevan estos desgra-
ciados” aseguró Yankiel un 
joven de 23 años. 
Sin embargo, aunque varias 
de estas personas realizaron 
sus reclamaciones pertinentes 
nada pudieron lograr. “está 
claro que las leyes son para 
cumplirlas independientemen-
te que son leyes abusivas, 
pero estos inspectores creo 
que deben de ser mas flexi-
bles y no imponer multas abu-
sivas desde el primer momen-
to, muchas de estas deficien-
cias se pueden corregir con 
un simple llamado por parte 
de esta autoridad” Puntualizó 
Francisco Parra, jurídico de 
profesión. 

 

Pinar del Río, Julio 
13, ICLEP. Mujeres y jovenci-
tas se quejan de la falta de 
tabletas anticonceptivas y mal 
confeccionamiento de los blís-
ter de Trienor, el cual provoca 
equivocaciones principalmen-
te en las mas jovencitas. 

Este medicamento es uno de 
los más utilizados por las mu-
jeres como medio efectivo 
para prevenir los riesgos de 
embarazos pero nunca se 
mantiene estable en las redes 
de farmacias. La joven Maris-
leidis Granda se vio en una 
complicada situación debido a 
dichos blíster “cuando las 
compre tuve que ir hasta un 
ginecólogo ya que no estaba 
clara como debía de tomar-
las ,al concluir el mes tuve un 
retraso menstrual y cuando 
me hice un ultrasonido me dio 
positivo al embarazo, ahora 
no se si me confundí al tomar-
las ya que los números no 
estaban claros o simplemente 
el medicamento no servía” 

Este hecho deja mucho que 
decir de la confección e inten-
cionalidad del error, sobre eso 

nos dio su opinión otra joven 
que también fue víctima. ‘de 
hace un tiempo para acá he 
escuchado que esto está ocu-
rriendo, hasta que me encon-
tré con un blíster así en mi 
cajita, también la disponibili-
dad en las farmacias deja mu-
cho que deseas ya que puede 
existir una intencionalidad 
para que las jóvenes quede-
mos embarazadas y así aliviar 
el envejecimiento poblacio-
nal’. Argumentó Sofia Alma-
guer joven de 25 años de 
edad. 

Este problema también ha 
llamado la atención de algu-
nas trabajadoras de las far-
macias y al respecto Anaisis 
Velásquez, nos dio su testi-
monio. ‘eso nunca antes ha-
bía ocurrido, pero desde hace 
algún tiempo está pasando, 
hemos recibido varias quejas 
sobre blíster estado, pero  eso 
se confecciona por MedSol en 
la Habana’. 

En Cuba la tasa de natalidad 
es muy baja y las autoridades 
están llamando a las mas jó-
venes a que conformen una 
familia y tengan mas de dos 
hijos por pareja matrimonial. 

Multados abusivamente 
Por: Laritza Calzado 

Cubana de a pie 
Por: Yasmila Días 

Cubana de a pie 
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Blister de Trienor mal identificado en sus píldoras. 

Foto: ICLEP 
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Pinar del Río, julio 13, ICLEP. 
Comienzan los campesinos 
con la zafadura de tabaco des-
pués que las últimas lluvias 
favorecieron a su blandura. 
Hasta el momento existía un 
gran atraso producto a las es-
casas precipitaciones. 
A pesar que julio relativamente 
es uno de los meses de muy 
pocas precipitaciones. Este 
año todo resulto a la inversa y 
por fin llego la lluvia, y con ella 
la blandura en la hoja del taba-
co para que los campesinos 
comiencen con la zafadura de 
todo el tabaco para luego ven-
dérselo al estado quien es el 
único comprador. “más del 80 
% del tabaco se encontraba 
todavía sin tocarse en las ca-
sas de curar por las escasas 
precipitaciones, por lo general 
a los campesinos nos gusta 
zafarlo cuando hay buena 
blandura y para eso había que 
esperar a que lloviera” asegu-
ró Sandalio Hernández, pro-
ductor de la CPA Niceto Pérez 
del municipio San Juan. 
Por otra parte, la gran mayoría 
aseguran que este año será 
muy bueno para los campesi-
nos ya que ven que el tabaco 
tiene muy buena calidad y un 
peso por encima de la media. 
“hicimos un estimado con 415 
cujes de libre pie y nos dio 8 
quintales con 7 libras, esto 
refleja que está por encima de 

la libra y tres cuartos por cuje 
de tabaco, un excelente resul-
tado para esta clase de taba-
co” puntualizó Javier Pacheco 
campesino de cooperativa 
Osmany Arenado del munici-
pio San Luis. Sin embargo, 
algunos expertos de la empre-
sa de tabaco Hermanos Saiz 
del municipio San Juan se 
muestran mas conservadores 
en cuanto al tema calidad y 
precio. “aquí todo el mundo 
sabe que el tabaco es una 
cosa cuando comienzas a za-
farlo y otra cuando sale del 
proceso del pilón que termina 
de curarse y por lo general 
muchos pierden en calidad y 
peso” asegura en anonimato 
una compradora de la empre-
sa que representa al estado. 
Todos los años la venta del 
tabaco al exterior deja muy 
buenas ganancias al estado, 
sin embargo, los campesinos 
viven con muy bajo nivel de 
vida, sintiéndose explotados 
por el estado. 

 

Pinar del Río, julio 14, ICLEP. 

Pinareños que residen en las 

zonas de campo se quejan porque no 

fueron incluidos en el plan de venta de 

salchichas por la libreta de abastecimien-

to. 

El gobierno suspendió la venta de salchi-

chas de forma liberada en las tiendas 

TRD (recaudadoras de divisas) para po-

ner este alimento de forma normada por 

la reducida libreta de abastecimiento., 

dejando nuevamente sin este producto a 

las personas que viven en las zonas ru-

rales. Yamilé Cortés quien vive en el 

Consejo Popular San Lorenzo puntualizó 

‘para nosotros no mandaron salchichas,  

 

 

hicieron la distribución igual que con los 

huevos, el estado asume que los campe-

sinos pueden producir sus propios ali-

mentos, pero la realidad es otra’. 

Al respecto Andres Pulido quien es dele-

gado del consejo popular Rio Feo asegu-

ra que. “si existe un llamado a que los 

campesinos produzcan los alimentos 

necesarios para todo el pueblo, entonces 

como vamos a facilitar que ellos también 

tengan acceso a estos alimentos, esta el 

la razón por la cual cada vez que se nor-

ma un producto de este tipo no se inclu-

yen las zonas rurales”  

Sin embargo estas personas no tienen el 

mismo punto de vista. “en primer lugar 

los campesinos no tenemos esas condi-

ciones para producir alimentos, además 

que pinar del rio es 100% una zona taba-

calera y que yo sepa el tabaco no se co-

me” manifestó Mirella Castillo quien vive 

en Lagunilla. 

 

NOTICIAS 
 

  Salchichas solo para las gente del pueblo. 

Aumento salarial no para todos 

Pinar del Río, julio 
14, ICLEP. El nuevo incre-
mento salarial aumenta la in-
conformidad y la crítica de los 
que están vinculados directos 
a la producción y quedarán 
con los mismo bajos salarios. 

La nueva iniciativa de incre-
mentar el salario a los centros 
presupuestados por el estado, 
principalmente a la educación 
y salud, ha suscitado duras 
críticas por parte de los traba-
jadores del sector empresa-
rial. “el gobierno argumenta 
que el nuevo valor adquisitivo 
aumentará el consumo por 
parte de los trabajadores del 
sector presupuestado y esto 
garantizaría que el sector em-
presarial tenga que producir 
más y entonces abra una ba-
lanza justa, pero esto en Cuba 
no funciona porque la obso-
lescencia de la industrias, la 
corrupción en las empresas y 
la falta de materia prima para 
producir, nunca van a permitir 
un aumento de la producción 
y los trabajadores que están 
vinculados directamente a la 
producción se quedaran con 
el mismo salario” aseguró Ka-
tia Núñez licenciada en eco-
nomía quien abandono su 
trabajo para incorporarse al 
trabajo por cuenta propia. 
“además en nuestro país el 
problema no es el consumo, 
es la falta de producción de 

bienes y servicios” puntuali-
zó. 

Otros opinan que la medida 
tiene un carácter político y 
populista. “el gobierno sabe 
que hay descontento en la 
población, los maestros esta-
ban dejando los centros edu-
cacionales, los jóvenes no 
querían la carrera de maes-
tros, el sector de la salud muy 
disgustado por los tantos pro-
blemas que enfrentan día tras 
días, además  de los excesi-
vos controles por las insatis-
facciones que genera este 
servicio en la población, ade-
más estos sectores que ofre-
cen un servicio público son la 
columna vertebral de la revo-
lución y estaban muy descon-
tentos” afirma Yanquier Igle-
sias quien abandono en años 
anteriores las filas de la UJC. 

Lo cierto es que la medida 
trajo satisfacciones para unos 
he insatisfacciones y criticas 
para otros. Pero también re-
salta que dentro del país se 
pueden tomar decisiones que 
mejoren el nivel de vida de los 
cubanos que nada tienen que 
ver con el supuesto bloqueo 
“ahora subieron el salario pre-
cisamente cuando supuesta-
mente más hostil está la políti-
ca de EE. UU hacia Cuba, 
¿cuándo quitaron el bloqueo?” 
comentó de forma irónica Leo-
nardo González un joven que 
se gana la vida reparando 
celulares. 

Por: Yordán Pupo 

Cubano de a pie  

Comenzó la zafadura de tabaco 
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Campesino zafando tabaco. 

Paquete de salchichas para cinco personas. 

Foto: ICLEP 

Por: Edeniel Márquez 
Cubano de a pie 

Por: Yamilka González 
Cubana de a pie 

Foto: ICLEP 
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ARTÍCULO 

SOBRE EL IDIOMA 
 Teresa Bencomo, trabajadora del sector estatal y residente en 

la ciudad cabecera, expresó: “El periódico está muy bueno, 
me gusta mucho, hace falta que siempre me lo traigan a la 
casa para leerlo y que me den más para repartírselo a mis 
amistades ”. 

 Alberto Paredes, trabajador particular, refirió: “Me gusta 
mucho las publicaciones del periódico Panorama Pinareño, 
porque hacen un bosquejo de los problemas que están afec-
tando al pueblo ”. 

 Yakelín Contino, trabajadora particular y residente en la ciu-
dad cabecera, manifestó: “El periódico está muy bueno, lo 
prefiero mejor que el Guerrillero, el Granma y todos esos”. 

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 domi-
nio de la métrica, arte que trata la medida o estruc-
tura de los versos, pero también es de necesario conocimiento para 
comprender lo concerniente a la acentuación. 

* Si hay tres consonantes entre dos vocales, forman un grupo indi-
visible las dos primeras consonantes con la primera vocal y la ter-
cera consonante con la segunda vocal:  

Cons-tan-te         trans-por-te 

* Pero si la tercera consonante es l o r, se mantienen unidas, indi-
visiblemente, 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  

 

 

 

 

U no de los tantos sueños 
de todo cubano, es poder 

adquirir un auto algún día, no 
solo porque nos gusta, como a cualquier ser 
humano, sino también por lo mucho que re-
suelve sobre todo en estos tiempos que el 
transporte público es carente e insuficiente 
mientras el mundo se desarrolla tanto. 

Hace poco me dirigí hacia la tienda de autos 
en la Habana, ubicada en Calle 20 entre 1era y 
2da Avenida, en Miramar, si mal no recuerdo. 
Me sorprendió ver tantos autos, es la primera 
vez en mi vida que veo en Cuba una “tienda 
de autos”, pero es que de eso ni se habla. 
Estaban estacionados uno al lado del otro, 
como se puede ver en las imágenes, así se 
veían ese día, de diferentes tipos, marcas y 
modelos. Observaba los autos desde afuera y 
no podía creer que aquello era real. Se me 
acercó un señor mayor y me preguntó: (va a 
comprar un auto), no pude aguantar las ganas 
de reírme, en realidad creí que me lo decía 
jugando, pero no, me preguntaba en serio.  
Después le respondí a modo de pregunta: (¿y, 
yo puedo comprar un auto aquí?). Él me dijo: 
(claro que sí, cualquier cubano puede com-
prarse un auto aquí, esto es para eso). 

Automáticamente pensé, (bueno, y ¿por qué 
esto no está repleto de personas con la nece-
sidad que hay de transporte y las enormes 
ansias de los cubanos de poder tener un au-
to?). De inmediato valoré que la razón debía 
ser los precios, por lo que le pregunté al en-
cargado y este me respondió: (bueno, los que 
están detrás, todavía no tienen precios, creo 
que los van a enviar para el Proyecto Mariel; 
el único que tiene precio en estos momentos 
es ese Geely blanco, cuesta 70 000 CUC), 
(¿Quéeee?) le respondí con asombro: 
(“setenta mil CUC, eso constituye casi 2 mi-
llones de pesos, pero cómo es posible que el 
gobierno le pida a un cubano esa cantidad, 
cuando lo único que le paga es alrededor de 
18-20 CUC como salario promedio al mes, 

mientras que se necesitan más de 500 CUC 
mensual para solventar las necesidades más 
básicas; esto es verdaderamente increíble”). 
Continué preguntándole sobre el precio apro-
ximado de los otros autos, más o menos osci-
laban en esa cuantía antes dicha, el más bara-
to es un tipo de auto pequeño, de los que son 
chicos, prácticamente sin maletero, a un pre-
cio de 40 000 (40 mil CUC, equivalente a 1 
millón de pesos), tal y como para que ningún 
cubano pueda adquirir ni siquiera un pequeño 
auto en toda su vida. Además agregó que a 
todos los autos hay que “pasarles la mano 
después de comprados”, o sea, “hacerles una 
revisión y reparación de algunas cositas”. 

Pero vale preguntarse, ¿por qué el gobierno 
cubano pide esas sumas millonarias por autos 
de segunda mano que en cualquier lugar del 
mundo tienen un precio de entre 5 mil, 4 mil, 
3 mil y hasta más baratos?, ¿por qué el go-
bierno cubano no les pone esos precios que 
de algún modo ayudarían a los cubanos para 
que en algún momento de sus vidas puedan 
adquirir un auto?; quizás si los pusieran a 
esos precios de 5 mil, 4 mil, 3 mil y hasta 
más baratos, en correspondencia a los sala-
rios de los trabajadores, (que sería ese valor 
multiplicado por 25 que es el precio de 1 
CUC), entonces se pudiera aceptar la idea de 
que “cualquier cubano, en algún momento 
determinado de su vida puede adquirir un 
auto para trasladarse como muchos quisiéra-
mos”. Pero eso sí, solo se podrá lograr adqui-
rir uno, si les dan a los cubanos la facilidad 
de pagos mensuales como ocurre en países 
capitalistas, donde pocos pueden pagarse un 
auto con la suma del dinero al contado, pero 

sí andan en sus autos porque, en primer lu-
gar, se les venden a precios bastante razona-
bles con respecto a los salarios; en segundo 
lugar, se les facilita la adquisición de un 
vehículo a su gusto con facilidad de pagos 
mensuales después de haber abonado la mi-
tad o una parte acordada del precio total del 
vehículo. Eso es algo diferente que si se em-
pleara en Cuba fuera factible y provechoso 
para los cubanos. 

Hace poco, Días-Canel en una reunión del 
Consejo de Ministros, dijo, y fue retransmiti-
do por la televisión cubana, que: (“van a ba-
jar los precios de los autos para que CUAL-
QUIER CUBANO en un momento determi-
nado pueda adquirir un auto”). Soy una per-
sona de fe inquebrantable y muy optimista, 
ojalá y correspondan al pueblo cubano con 
todo eso que han alegado al respecto, ojalá y 
esa no sea otra de las tantas promesas que le 
han hecho al pueblo y han quedado en el 
olvido. Cuanto más quisiera yo, como tam-
bién tantos miles de cubanos, que un trabaja-
dor cualquiera, de cualquier rama laboral o 
entidad, {pueda en algún momento determi-
nado adquirir un auto para su beneficio y 
comodidad}. Cuanto más quisiéramos. Vere-
mos qué pasa con esto, el tiempo dará la últi-
ma palabra. Esto es solo una de las tantas 
añoranzas de los cubanos. 

Un automóvil no es gran cosa, un automóvil 
es solo un vehículo en qué trasladarse con 
comodidad, seguridad y confianza a los luga-
res donde vayamos, solo eso; ojalá pronto, de 
verdad cualquier cubano pueda entrar allí a 
pie y salir montado en su propio auto. 

Autos regulares a precios multimillonarios 

Pinar opina 
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Por: Jesús Silva 

Periodista ciudadano 
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NOTICIAS   
 

Pinar del Río, julio 
14, ICLEP. Pinar 

del Río, Cuba.  Todos  los 
días largas colas invaden 
nuestra ciudad en las paradas 
y puntos de transportación  
masiva. La ausencia  de me-
dios de transporte sigue sien-
do una problemática de primer 
orden. Las autoridades  acha-
can  que es debido a la falta 
de combustible pero no infor-
man cuando se solucionará. 
Es un mal sin solución para la 
realidad pinareña. 
La reducción del combustible 
en Pinar del Rio en muchas 
de las empresas estatales 
incluyendo la base de trans-
porte, ha propiciado un déficit 
de transporte generalizado no 
solo en el sector estatal, sino 
también en el sector privado.  

Abordar un transporte en la 
Avenida Rafael Ferro es una 
odisea, aquello parece un co-
liseo Romano.  “Entramos en 
la etapa vacacional y cada día 
se acrecienta más la falta de 
transporte. Los muchachos 
después de haber culminado 

su período  docente quieren 
salir y divertirse, pero se sien-
ten frustrados cuando tienen 
que buscar en que trasladar-
se”. Comentó: Georgina Ló-
pez quien llevaba mas de una 
hora a la espera de un trans-
porte. 
El sector privado es uno de 
los que también se han visto 
afectado por algunas medidas 
que se han implementado en 
la provincia. “hay muchos 
transportistas que no pueden 
trabajar porque no han podido 
pasar la inspección técnica 
que ahora es más rigorosa 
que antes, sin esta inspección 
no puedes tener la licencia 
para circular ni tampoco pue-
des tener el permiso para tra-
bajar como cuenta propuesta, 
también el déficit de combusti-
ble nos ha afectado ya que no 
es rentable para nosotros 
comprarlo en el CUPET ya 
que nos resulta demasiado 
caro, después hay que subirle 
el precio al pasaje que de por 
sí ya está bastante caro” ase-
guró Francisco Rivera, trans-
portador privado quien lleva 
cuatro días sin trabajar por 
tener combustible. 
Sin embargo, esta crisis toda-
vía no llega a los tantos carros 
estatales que trasportan todos 
los días a los miles de directi-
vos de diferentes instituciones 
y organismos del estado. 

 
 
 

San Juan y Martínez, Pinar del Río, julio 
13, (ICLEP). La playa Boca de Galafre se 
ha convertido en uno de los centros de 
recreación veraniego más abandonados 
que tiene la provincia. A pesar que cuen-
ta con un creciente número de visitantes 
que no tiene otra alternativa de recrea-
ción. 
Oficialmente el 6 de julio dio inicio la tem-
porada de verano en la playa Boca de 
Galafre que se encuentra en la costa sur 
a unos 33 km de la ciudad vuelta bajera. 
Sin embargo, este año tuvo marcada por 
muy pocas ofertas gastronómicas y cul-
turales, además de los elevados precios. 
“la playa está muy abandonada, toda la 
orilla está sucia y no existe una brigada 
de mantenimiento que recoja todo el sar-
gazo y la basura que vierten los bañistas, 

tampoco hay una oferta 
gastronómica asequible 

a las familias de bajos recursos porque 
los particulares acaparan todo lo que 
venden los establecimientos estatales 
para luego revenderlos a mayor precio, 
ejemplo la cerveza de botella que el es-
tado la vende a 10 pesos MN y no se 
encuentra en ningún restaurante estatal, 
sin  embargo los particulares la tienen a 
15 pesos MN” comentó Yosbel Cruz, 
quien se encontraba con su familia dis-
frutando de un almuerzo que ellos mis-
mos llevaron para ser más económica su 

estancia. 
Otros de los grandes problemas es la 
oferta cultural y la falta de transporte. “lo 
único que hay es música grabada, no 
existe un espacio recreativo para los más 
pequeños, solo dos carruseles particula-
res que de hecho un poco caro, ni paya-
sos, ni música infantil, el transporte tam-
bién es un problema ya que entra una 
sola guagua por la mañana y luego des-
pués de las seis de la tarde, el tren no es 
una buena opción, porque llegas a las 
nueve de la mañana y tiene que irte a las 
dos de la tarde” afirma Yolanda López 
residente en el municipio San Juan. 
Muchas familias continúan accediendo a 
este centro recreativo ya que las opcio-
nes para una sana recreación son muy 
pocas en toda la provincia. Existen otras 
ofertas como el centro turístico de Viña-
les, pero es solo para extranjero. La ma-
yoría de los pinareños no pueden acce-
der a estos lugares y tiene que confor-
marse con la playa de los pobres. 

Seguimos sin transporte 

Playa Boca de Galafre en Pinar del Río. 

Pinar del Río, julio 21, ICLEP.  
Un asalto a mano armada ocu-
rrido en la mañana del domin-
go 21 de julio en la casa de 
cambio CADECA. Donde un 
individuo amenazo a la cajera 
poniendo un cuchillo en su 
garganta. 

El echo ocurrió en la única 
casa de cambio que se ubica 
en las afueras del municipio. 
“El hombre de unos 45 años, 
de piel blanca, de mediana 
estatura y de construcción 
física corpulenta entro al esta-
blecimiento y de un ademan 
agarro a la única cajera que se 
encontraba trabajando y la 
neutralizo poniendo un cuchillo 
en su garganta, al mismo tiem-
po le ordenaba al custodio que 
le diera todo el dinero que se 
encontraba en la caja” asegu-
ro Ramon Gonzales quien se 
encontraba en ese momento 
en la puerta esperando su 
turno para entrar. 

Según otros testimonios “los 
demás trabajadores activaron 
la alarma y les dio tiempo lla-
mar a la policía que pidieron 
refuerzos a la policía especiali-
zada en la provincia” puntuali-
zo uno de los trabajadores que 
prefirió en anonimato.  

Aunque la policía actuó con 

rapidez, algunos aseguran que 
el individuo nunca tuvo inten-
ción de hacerle daño a nadie 
porque al llegar la policía soltó 
a la cajera y la dejo salir del 
establecimiento. “cuando el vio 
a la policía llegar se volvió 
como loco y caminaba de un 
lugar a otro, de pronto le dijo a 
la cajera que saliera del esta-
blecimiento junto con los de-
más trabajadores, entonces la 
policía entro y lo neutralizo” 
asegura Maite Gonzales quien 
se encontraba en el lugar de 
los hechos. 

En el lugar se aglomeraron 
muchas personas para pre-
senciar lo que allí estaba ocu-
rriendo. Muchos policías les 
ordenaban que no podían gra-
bar ni tirar fotos, que se les 
decomisaría el móvil a quien lo 
hiciera. Al sacar al individuo 
muchos gritaban serias ofen-
sas contra el asaltante. Las 
personas se mostraron muy 
indignadas.  

Asalto a mano armada. 

Por: Yudeisy García 
Cubana de a pie 
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Galafre, playa de los pobres. 

Por: Raúl Ruiz  
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Transportepúblico insuficiente. 

Por: Roberto Blanco 
Cubano de a pie 

Lugar del hecho 

Foto: ICLEP 
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Nacionales 

  Internacionales 

NOTICIA   

 Madre cubana, con cuatro hijos, espera por 

ayuda official. Yanelis Echevarría Méndez madre 

soltera con cuatro hijos y una madre anciana enferma, 

vive en pésimas condiciones de existencia, sin vivienda, 

en un total abandono oficial esperando que las autoridades gubernamentales 

de Yaguajay le den solución a su critico caso. ”Llevo cinco años de lucha, y 

las mentiras llueven por todas partes, han jugado con mis emociones y las 

de mi familia, he escrito en varios ocasiones, y no he tenido la suerte de ser 

atendida. He pedido despachos en reiteradas ocasiones y sigo anotada en las 

oficinas de Atención a la Población de Partido y Gobierno de Yaguajay, en 

el último despacho, de los tantos, pedido en el Partido, me dijeron que la 

secretaria tenía 60 días para darme el despacho. ¡Cuántos 60 días he tenido 

que esperar ¡Y de nada.” 

Homenajes a las figuras de Payá y 

Cepero en el séptimo aniversario de 

sus muertes. Se cumplen siete años de la 

muerte de los defensores de la democracia en 

Cuba Oswaldo Payá y Harold Cepero, quienes 

fallecieron en extrañas circunstancias producto de un accidente de tránsito 

en la carretera central cercana a Bayamo. Ambos opositores cubanos son 

homenajeados en varias ciudades de Europa y América durante el presente 

fin de semana para recordar su memoria y exigir justicia a lo que muchos 

consideran como un «crimen de estado». El Movimiento Cristiano Libera-

ción ha organizado homenajes para conmemorar el fallecimiento de su líder 

Oswaldo Payá en diversas ciudades del mundo. 

Nuevo apagón masivo en toda Venezuela. 

Un tercer apagón eléctrico en TODA Venezuela se 

registró este 22 de julio. En un primer momento los 

ciudadanos de Caracas fueron los primeros en re-

portar la situación en las redes sociales, sin embargo, 

a los pocos minutos se conoció que el resto de los estados presentaban la 

misma falla eléctrica. Distrito Capital, Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Co-

jedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Táchira, Sucre, 

Vargas, Yaracuy y Zulia. Este año 2019 han sido varios los apagones que se 

han presentado, el primero comenzó el jueves 7 de marzo de 2019 a las 

16:55 hora local, el cual duró más de una semana en la mayoría de los esta-

dos, la causa supuesta fue una falla en la Central Hidroeléctrica Simón Bolí-

var. 

Extraña muerte de ex directivo de 

PDVSA. La Audiencia Nacional española investi-

ga la muerte de Juan Carlos Márquez, directivo de la 

petrolera venezolana PDVSA durante la época de 

Hugo Chávez, quien colaboraba con la Justicia en el 

caso sobre la trama de blanqueo del exembajador de España en Venezuela 

Raúl Morodo. El Tribunal español pidió este martes confirmar la causa de 

su fallecimiento, ya que su cuerpo fue encontrado sin vida en España con 

signos de un posible suicidio. En un principio se informó erróneamente de 

que Márquez había cogido un avión para fugarse a EEUU, ya que el magis-

trado del caso, Santiago Pedraz, fue informado de que figuraba en la lista de 

pasajeros de un vuelo a Chicago y de que las autoridades norteamericanas 

iban a ordenar su deportación inmediata a España. 

                             Tomado de: www.iclep.org 

 

Pinar del Río, Julio 
14, ICLEP. El 

abandono de la gran mayoría 
de los terrenos que se utilizan 
para jugar béisbol en las co-
munidades. Se encuentran en 
total abandono atentando con-
tra la buena práctica de este 
deporte. 

Aunque mucho se ha debatido 
sobre las causas que han lle-
vado, a que el pasatiempo 
nacional haya perdido su posi-
ción estelar dentro de la po-
blación, y exista cierta inclina-
ción a ser desplazado por el 
futbol, poco se ha hecho al 
respecto. “si damos un recorri-
do por todas las comunidades 
nos daremos cuenta lo aban-
donado que se encuentran 
todos los terrenos de jugar 
pelota, por eso es más fácil 
inventar dos porterías con 
cualquier material y caerle a 
patadas a una pelota” asegura 
Noel Gómez quien radica en 
la localidad de Rio Sequito 
ubicado a 7 km de la ciudad y 
el terreno de pelotas se utiliza 
como potreros para animales. 

Las causas radican en que las 
autoridades locales y organi-
zaciones de masas han perdi-
do la incentivo de mantener 
estos lugares en mejores con-
diciones. “ya nadie se ocupa 
de formar buenos equipos de 
aficionados y organizar alguna 
competencia, esta tradición se 
ha perdido en las comunida-
des, ningún organismo ni or-

ganizaciones de masas se 
involucran en estos proble-

mas y se ha tirado todo al 
abandono, ahora a los más 
jóvenes les resulta más fácil 
jugar al futbol ya que es un 
deporte que demanda menos 
recursos y admite cualquier 
tipo de terrenos y más para el 
cubano que está adaptado a 
lo irregular” asegura Yoel 
Páez quien dirigió un equipo 
de pelotas de aficionados en 
los años 90. 

Por otro lado, algunas autori-

dades reconocen que no es 

un problema de recursos co-

mo otros aseguran. “yo creo 

que se ha perdido la voluntad, 

porque para mantener un te-

rreno de pelota en buenas 

condiciones en estas localida-

des no hacen falta muchos 

recursos, si las organizacio-

nes de masas, algunas 

cooperativas y directivos del 

poder popular en estas zonas 

organizaran a todos los que 

están interesados en volver a 

rescatar estos terrenos, pien-

so que se sobrarían los recur-

sos y la mano de obra, ade-

más las personas tuvieran 

otro lugar donde buscar un 

pasatiempo sano como pasa-

ba hace algunos años atrás, 

pero se ha perdido la voluntad 

y el entusiasmo” afirma un 

directivo del INDER provincial 

que prefirió no ser identifica-

do. 

Por: Edisbel Forteza  

Cubana de a pie 

Terreno de Béisbol abandonado. 

Terreno de Béisbol en abandono utilizado como potrero para pastar 

los animales. 
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La Libertad de Prensa es un 
pilar fundamental en una so-
ciedad libre y democrática.  
Sirve múltiples propósitos pa-
ra apoyar la sociedad civil: in-
forma, entretiene, invita al 
diálogo y al intercambio de 
ideas, fiscaliza las funciones 
gubernamentales; pero, sobre 
todo, busca la Verdad. 

El equipo del ICLEP (Instituto 
Cubano para la Libre Expre-
sión y Prensa) en Cuba es va-
liente y meritorio de apoyo.  
Se atreve a ejercer una fun-
ción vital para la sociedad cu-
bana. 

El ICLEP está formado por 
ciudadanos de a pie, que pu-
blican sus artículos con firma 
y foto, y no se esconden para 
decir lo que tienen que decir. 
Independientemente de si esto 
les trae dificultad y acoso por 
decir cosas que al régimen no 
le agrada.  

El ICLEP denuncia las irre-
gularidades que el régimen 
acomete en todos los renglo-
nes del país:  Vivienda, Nutri-
ción, Salud, Transporte, Hi-
giene, Educación, Recreación, 
Cultura, Economía, etc.   De-
nuncia la Corrupción del sis-
tema fallido en Cuba y de-
fiende los derechos ciudada-
nos frente a esta ignominia, 
exigiendo una vida digna y 
respetuosa para el cubano.  

Tristemente, mientras en Cuba 
el ICLEP se esfuerza por pu-

blicar la Verdad, en Estados 
Unidos la mayoría de los me-
dios de comunicación sirven 
la agenda del partido Demó-
crata y los progresistas de Iz-
quierda, olvidando la verdade-
ra misión del periodista. Este 
tema lo recoge ampliamente 
el nuevo libro de Mark R. Le-
vin, titulado “Unfreedom of 
the Press” (La no libertad de 
prensa) que me estoy leyendo. 

Los panfletos que primero cir-
cularon en la colonias ameri-
canas -antes de que este país 
declarara su independencia de 
Gran Bretaña – el 4 de julio 
de 1776, sirvieron enorme-
mente para que los colonos se 
mantuvieran informados y tu-
vieran la esperanza de que la 
causa por su libertad sería un 
día realidad. 

Entre los panfleteros más in-
fluyentes se encuentra Tho-
mas Paine, un inmigrante in-
glés que se estableció en Fila-
delfia, Pensilvania en octubre 
1774.  Se estima que el 20% 
de la población en las colonias 
americanas había adquirido 
copia de su ensayo, titulado 
“Sentido Común”, publicado 
en forma de panfleto. 

Traigo al Sr. Paine a colación 
simplemente para mostrar el 
poder que tiene la prensa libre 
de informar y crear opinión 
pública, frente a un régimen 
que no cumple sus deberes ni 
obligaciones hacia la socie-

dad, como lo era Inglaterra 
durante la época de la colonia 
en la América y como lo es el 
actual régimen de Cuba.  En 
enero 1959, durante el dis-
curso de Fidel Castro ante 
Naciones Unidas, éste pro-
metió una prensa libre y de-
mocracia para Cuba. Mintió 
e incumplió sus promesas. 

De hecho, entre las primeras 
medidas que tomó el gobierno 
revolucionario fue acabar con 
los periódicos que se enfrenta-
ron al comunismo de los Cas-
tros.  

Fueron cerrados o confiscados 
y sus editores y reporteros en-
carcelados o exilados.  Por 
ejemplo, el Diario de la Mari-
na, el periódico de mayor cir-
culación en Cuba, cerró el 12 
de mayo 1960 por órdenes del 
régimen. Su dueño, José Igna-
cio Rivero, se asiló en la Em-
bajada Peruana. 

Así, ustedes los cubanos, que-
daban ignorantes y sin infor-
mación.  Salvo la información 
que el régimen quería que us-
tedes recibieran, fuera verdad 
o mentira. Pues señores, 
ICLEP no claudica.   Lleva la 
bandera de la Verdad como 
misión periodística, para in-
formar las reales condiciones 
económicas, sociales y políti-
cas que pisotean y maltratan 
al pueblo cubano.  
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 Me Quito el Sombrero Ante el ICLEP  
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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 felicidades para Cristian 
y Yenisleidys, te desean tus pa-

dres y amigos. 
Feliz 

cumpleaños. 
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PROMOCIONES 
 

Panorama Pinareño Año # 7 / 24 de Julio de 2019 / Edición Quincenal # 164 

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  

Dirigido por: Yasmila Días.  

Las bibliotecas independientes son pequeños 

centros confeccionados con el objetivo que los 

cubanos tengan acceso a distintos tipos de lite-

raturas, principalmente aquellas publicaciones 

que son censuradas por el gobierno.  

Exhortamos a todos los pobladores de Pinar del Río, a inte-

grarse libremente por el bien de una sana cultura cívica para 

nuestra sociedad y de abolir la discriminación y la censura 

hacia aquellas publicaciones que discrepan con la política 

del país. Todos tenemos los mismos derechos.  


