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Caso social sin atenciones 
Niño de 7 años de edad con discapacidades sin recibir atención gubernamen-
tal especializada; mientras que arribando los siete años le es quitada la leche 
y la carne que le asignaban por la libreta de abastecimiento. 

El gobierno cubano siempre ha presumido ser uno de los que más atencio-
nes da a las personas necesitadas, pero este caso de un niño discapacitado 
que ha sido poco atendido por el propio gobierno y que además en estos días 
le retiró la leche y la carne por haber cumplido los 7 años de edad, mientras 
padece de una discapacidad de por vida, este hecho en sí pone al desnudo 
la verdadera situación en Cuba.                                               Página 7 > 

Foto: ICLEP 

Pollo importado a altos precios 

Abastecen tiendas en Pinar del Río con pollo 

importado a precios exagerados, lo cual provo-

ca el descontento en la población sobre todo 

por la crisis alimentaria que se vive actualmen-

te en el país. 

Foto: ICLEP 

Módulo de aseo muy caro 

Vende a la población un “módulo” que no 

cuenta con todos los artículos alegados por 

las autoridades y además a muy alto precio. 

Pavimentan calles en Conso-

lación del Sur 

Después de permanecer las calles en mal 

estado durante décadas por fin el estado 

decide asfaltar las maltrechas calles de 

este municipio; esperamos que esas accio-

nes continúen por toda la provincia. 
Foto: ICLEP 
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San Juan y Martínez. Pinar 
del Río. agosto 5. ICLEP.  

Dos disparos al aire, varios detenidos y 
un niño de diez años con una herida en 
la cabeza fue el saldo de una riña entre 
varios jóvenes ocurrida en la playa de 
Boca de Galafre en la madrugada del 
pasado domingo 4 de agosto. 
Todo ocurrió en el aérea festiva que se 
encuentra en la misma entrada de la pla-
ya. “eran alrededor de las dos de la ma-
drugada cuando varios jóvenes comen-
zaron a fajarse en medio de la multitud, 
enseguida se armó la gritería y algunas 
personas se caían en el piso por los em-
pujones de la gente, enseguida se oye-
ron dos disparos y fue cuando de verdad 
se armó el corretaje, todo el mundo cre-
yó que habían matado a alguien, pero 

fue un 
policía 

vestido de civil quien hizo los disparos al 
aire para tratar de controlar la bronca” 
afirmó Dayana Torres quien se encontra-
ba en el lugar de los hechos. 
Aunque en el incidente no hubo heridos 
graves, solo un niño de diez años que se 
encontraba cerca de los hechos resulto 
herido levemente en la cabeza por un 
vidrio de una botella. “al parecer alguien 
explotó una botella contra el piso y uno 
de los vidrios salto y le dio al niño en la 
cabeza. La herida no fue profunda, pero 
pudo a ver sido peor” asegura unos de 
sus familiares que se identificó como 
Leandro. 
En el incidente resultaron varios jóvenes 
detenidos, casi todos menores de 30 
años. “enseguida llego la patrulla y se 
llevaron a unos cuantos, detenidos, ma-
yormente muy jovencitos” puntualizó 
Leonel Guerras otro testigo que presen-
cio todos los hechos. 

En esta ocasión no se tuvieron que la-
mentar males mayores, pero fácilmente 
pudo haber ocurrido una desgracia, prin-
cipalmente con un niño que nada tenia 
que ver con lo que allí estaba pasando. 
Llamamos a la reflexión para que hechos 
como este puedan ser evitados y las per-
sonas mayores contribuyan a disfrutar el 
verano y a inculcar en los más jóvenes el 
respeto y la consideración hacia los de-
más seres humanos. 

 

 

L 
a Empresa Pesquera 

Industrial de La Colo-

ma (Epicol), de Pinar 

del Rio, ubicada en el puerto pesquero 

de La Coloma, poblado este que es el 

que menos desarrollo tiene en todo el 

país, y fue la sede por el acto nacional 

por el Día Nacional del Trabajador de la 

Industria Pesquera, esta empresa sobre-

salió en el panorama económico de Pinar 

del Rio y el país. 

Esta empresa tiene como misión: Captu-

rar, Procesar y Comercializar con altos 

estándares de calidad los productos pes-

queros provenientes de la plataforma de 

nuestra provincia de Pinar del Rio, tanto 

en el mercado internacional como en el 

mercado interno, el cual nunca abaste-

cen. 

Realmente esta empresa a obtenidos 

grandes resultados en esta última déca-

da, en especial este año que recién con-

cluyo apenas cuatro meses, de esta for-

ma lo avalan los medios de prensa na-

cionales en los artículos escritos por los 

diarios Granma y Trabajadores en el día 

lunes 8 de abril. 

La langosta es el principal rubro exporta-

ble de esta empresa, además, se le su-

man la pesca de tunidos (bonito), y la 

pesca de escama, donde se contemplan 

La Cherna, Pargo, La Biajaiba, La Cube-

ra, La Rubia, y ahora en estos últimos 

años se les a sumado también el Pepino 

de mar y el Cobo, estos con una gran 

demanda en los mercados asiáticos y 

con muy buenos resultados económicos. 

Todo esto, contado de la forma en que lo 

cuentan los diarios nacionales es de gran 

impacto para toda la población cubana, 

pero la realidad vista dentro del poblado 

de La Coloma, es otra, al extremo que en 

este poblado hace más de veinte años 

no se encuentran en las pescaderías 

especializadas ninguna de las especies 

que se procesan en esta empresa al no 

ser los subproductos de pollo, como son 

las croquetas, medallones y las hambur-

guesas, algo contradictorio para una em-

presa que se dedica exclusivamente al 

procesamiento del pescado.  

Pero, además, en este poblado no se ha 

visto ningún tipo de mejoría con los be-

neficios alcanzado por dicha entidad pes-

quera, todos estos beneficios solamente 

se han empleado en la capital de nuestra 

provincia Pinar del Rio, nuestra comuni-

dad solamente ha tenido retrocesos. 

Desde la década de los noventa el pobla-

do ha perdido el cine teatro, la sala de 

video, el policlínico entre otras cosas, 

pero que, además, la pésima situación 

de la vivienda de los pescadores, las 

vías de acceso, las áreas de recreación 

sin contar los centros gastronómicos que 

la mayoría fueron arrendados a trabaja-

dores privados. 

Esta es una empresa que recauda anual 

mente cientos de miles de pesos, como 

lo demuestran las cifras brindadas por 

directivos de dicha entidad, por ejemplo:  

para este 2019 se espera la captura de 

4.6 toneladas de masas de cobo, unos 

39 mil pesos. 

El pepino de mar representa cerca de 18 

mil pesos, y la mayor entrada de capital 

la reporta la comercialización de la lan-

gosta, por la cual se ingresan sumas mi-

llonarias de dinero. 

Entonces como es posible que el go-

bierno y el partido a todos los niveles no 
le han dado el apoyo necesario a esta 
comunidad de pescadores, o será que 
los resultados que se alcanzan años tras 

años no son lo suficiente para lo menos 
reparar el fondo habitacional o las vías 
de acceso tan deterioradas. 

Niño herido en una riña entre adultos NOTICIA 

LA COLOMA, POBLADO QUE MENOS DESARROLLO TIENE EN TODO EL PAÍS.  

Por: Rolando Pupo  

Periodista ciudadano 

Momento de la riña en Boca de Galafre. 

Por: Dagoberto Mtnez. 

Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Entrada del pueblo La Coloma. 



 

 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 
La Asamblea General proclama la presente 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
Como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 
inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la ense-
ñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y ase-
guren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, 
su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre 
los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territo-
rios colocados bajo su jurisdicción. 

                                   Articulo 1 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y dere-
chos, y dotados como están de razón y conciencia, deben compor-
tarse fraternalmente los unos con los otros. 
         Articulo 2 
(1)-Toda persona tiene derechos y libertades proclamados en esta 
declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
(2) Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 
política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdic-
ción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, 
como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o 
sometida a cualquier otra limitación de soberanía. 
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CONOZCA SUS DERECHOS 

NOTICIAS 

Continuará en el próximo boletín... 

 

Pollo a precios exagerados. 

 

Pinar del Río. agosto 3, 
(ICLEP). Abastecen tiendas 
en Pinar del Río con pollo 
importado a precios exagera-
dos, lo cual provoca el des-
contento en la población. 

Este hecho trae consigo una 
serie de interrogantes entre la 
población, ‘no es justo que el 
gobierno cobre 8 CUC por 
uno de esos paquetes de po-
llo eso constituye 200 pesos, 
que es la mitad de mi salario 
en un mes de trabajo, es un 
abuso’ dijo Miguel A. Reyes, 
residente en la ciudad cabe-
cera. 

Aunque recientemente el go-
bierno tomó la decisión de 
topar los precios de algunos 
productos como la carne de 
cerdo, en las tiendas estatales 
existen productos que están 
muy lejos del alcance de los 
que viven solo de un salario. 
“pienso que debieran de revi-
sar también los precios de los 
productos que venden en es-
tas tiendas recaudadoras de 
divisas ya que los precios es-
tan por los cielos, por ejemplo 
estos paquetes de pollos que 
casi nadie puede comprarlos” 
comentó Juan Fonseca traba-
jador de comercio.  

El precio del pollo no es solo 
lo cuestionable por la pobla-
ción sino también su proce-
dencia, de ello nos comentó 
Yamany Ramírez ‘eso de-

muestra que no existe ningún 
bloqueo de EEUU, el bloqueo 
está aquí adentro y lo tiene 
puesto el propio gobierno cu-
bano; si hubiera algún blo-
queo de verdad aquí a Cuba 
no entraba nada de ningún 
lugar y mucho menos de 
EEUU’. 

Al abordar a uno de los de-
pendientes de una de las tien-
das TRD en la ciudad cabece-
ra supimos lo siguiente 
‘normalmente los productos 
importados son más caros 
pero como quiera que sea es 
un abuso ese precio con res-
pecto a los salarios de los 
trabajadores, y como se pue-
de ver vienen de EEUU, eso 
no se puede negar’ 

Es evidente que el país se 
encuentra en medio de una 
fuerte crisis económica ,pero 
es el bloqueo interno y no el 
externo el culpable de la si-
tuación ,pues es el gobierno 
cubano y no el americano es 
el que fija los precios de los 
productos que vende en sus 
tiendas . 
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Pinar del Río, agosto 2, 
ICLEP. La  falta de gas licuado  
ha traído consigo descontento 
dentro de la población  pinare-
ña. Miles de pinareños  se ven 
afectados ante esta problemá-
tica que el gobierno no puede 
resolver.  

El Consejos Populares Herma-
nos Cruz es uno de los más 
afectados. En el residen más 
de once mil quinientos habi-
tantes, incluidos centros de 
gran interés como escuelas de 
diferentes enseñanzas y hos-
pitales. 

Esta compleja situación, se le 
ha escapado de las manos al 
gobierno que había prometido 
tener garantizado este recurso 
natural y todo fue una mentira. 

“Cuando comenzó este pro-
grama las autoridades afirma-
ron que se estaban tomando 
todas las medidas para que 
fuera eficiente y dar un servi-
cio de excelencia, sin embargo 
ahora mismo se pasa tremen-
do trabajo para cambiar la ba-
lita de gas” Comentó Isabel 
Acanda quien vive en un edifi-
cio multifamiliar y no tiene gas 
licuado para cocinar la comida 
de su padre que es un adulto 
mayor que está encamado.  

María López, residente del 
reparto también dio su opinión 
muy molesta: “Es una burla a 
la población, dijeron tener ga-

rantizado el gas licuado para 
toda la ciudad cabecera y todo 
es mentira. Los que sufrimos 
este embate no tenemos don-
de quejarnos y mucho menos 
donde resolver nuestro proble-
ma”. 

Según Omar Hernandez uno 
de los dependientes de un 
punto de gas licuado en este 
mismo reparto. “Atravesamos 
una difícil situación, es cierto, 
nos faltan algunos implemen-
tos para garantizar la entrega 
de tan importante recurso, 
pero el problema no radica en 
el gas licuado sino en la falta 
de envases como la balita co-
mo todo el mundo la conoce, 
las instancias superiores no se 
pronuncian positivamente al 
respecto pero se están toman-
do algunas medidas para la 
compra de este embace tan 
necesario para dar un mejor 
servicio” puntualizó. 

Mientras el gobierno continúa  
haciendo oídos  sordos ante 
este confuso contexto, los pi-
nareños  ven trucadas las es-
peranzas de un día tener gas 
licuado en su cocina. Realidad 
esta que está muy lejos de 
alcanzar.  

Falta de gas licuado  

Consejo Popular Hermanos Cruz. 

Por: Roberto Blanco 
Cubano de a pie 

Por: Yunier García 
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 

Paquetes de pollo procedentes 
de EEUU en tiendas estatales en 

Cuba. 

Foto: ICLEP 
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Pinar del Río, agosto 1, ICLEP. Venden  

de forma liberada a una cantidad de tres 

paquetes por persona en establecimien-

tos estatales en zonas rurales donde se 

expenden alimentos racionados por la 

libreta de abastecimiento. 

Después de muchas quejas de la pobla-

ción sobre la desigualdad en la distribu-

ción de la salchicha por la libreta de 

abastecimiento y de haber sido publicado 

el problema en nuestro medio. Las auto-

ridades responsables abastecieron de 

salchichas dichas unidades. así lo cons-

tatamos a través de Elianet Miranda una 

cliente que dijo ‘eso es lo que tienen que 

hacer, traer mas productos a las zonas 

rurales y dejar ese mito que los campesi-

nos tenemos la comida abarrotada en 

nuestras casas, que yo sepa el tabaco 

no se come y esta provincia es 100% 

tabacalera’. 

Pero la preocupación de los pinareños 

no solo queda ahí sino que pone en duda 

que se mantenga este ritmo de abasteci-

miento de salchichas en la provincia. 

Sobre el tema nos debatió Arnal Domín-

guez ‘esto es como todas las cosas, un 

día abastecen y durante un mes o más 

se pierden los productos y después vuel-

ven las matazones por un paquete de 

salchichas’ 

Sobre el abastecimiento constante de 

este producto en los establecimiento es-

tatales no hay seguridad según funciona-

rios, ‘no sé si vuelva a entrar, yo pregun-

té y me dijeron que seguirán abastecien-

do, pero ustedes saben como es esto, 

nada se sabe a ciencia cierta’ detalló a 

nuestro medio Maribel González una 

administradora de un establecimiento. 

NOTICIAS 
 

Venden salchichas de forma liberada 

Venden modulo de aseo incompleto 

Pinar del Río, agosto 2, 
(ICLEP). Comercio Interior 
vende a la población un 
“módulo” que no cuenta con 
todos los artículos alegados 
por las autoridades, ni tampo-
co con una consideración en 
el precio del mismo. 

Del “módulo” se venía hablan-
do por los medios de difusión 
estatales y se le dio propa-
ganda como una solución pro-
vista por el gobierno a raíz de 
la crisis y la ausencia de estos 
productos de aseo. Según las 
autoridades, en el supuesto 
“módulo” vendría incluido todo 
lo necesario para el aseo per-
sonal y la higiene del hogar, 
mientras que los hechos de-
mostraron lo contrario. 

Según María Luisa Rodríguez, 
una de las cliente que quedo 

muy decepcionada cuando lo 
compró. “Me siento muy de-
cepcionada porque esperaba 
el módulo del que tanto habla-
ban pero cuando lo compré, 
no era lo que habían prometi-
do las autoridades, todos es-
perábamos un módulo com-
pleto como habían dicho, pero 
no fue así, no tenía ni pasta 
dental, ni papel higiénico, solo 
un frasco de detergente líqui-
do, tres jabones de baño y 
tres de lavar”.  

Del mismo modo Ernesto Mar-
tínez manifestó: “dicen que es 
un módulo y lo venden a pre-
cio como de cada producto 
individual, 58 pesos por solo 
un detergente líquido y seis 
jabones; pero además los tres 
de lavar tienen un mal olor 
tremendo, al final es una ma-
nera de racionar lo poco que 
hay pero creo que esa no es 
la solución, también el engaño 
a la población en prometer 
algo que nunca cumplen hace 
mas daño que la falta de pro-
ductos”, dijo muy molesto. 

Por otra parte la calidad tam-
bién es un problema que afec-
ta a los consumidores. “es un 
producto fabricado en nuestro 
país, el jabón de lavar tiene 
muy mal olor, el detergente no 
blanquea bien la ropa ni la 
loza y el jabón de baño a mu-
cha gente le causa picazón en 
la piel, todo es una estafa”. 
Aseguró un administrador en 
garantía de anonimato. 
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Por: Orleans  Ventos 
Cubano de a pie 

Modulo que se puso a la venta. 

Foto: ICLEP 

San juan y Martnz. Pinar del 
Río. Agosto 4. ICLEP. La ba-
sura continúa afectando al 
medio ambiente y al ecosiste-
ma en la playa de Boca de 
Galafre.  
A pesar de algunas medidas 
tomadas para mantener la 
playa libre de basura que ge-
neran los bañistas, estas to-
davía no alcanzan los objeti-
vos deseados.  
Aunque existen muchos facto-
res que han contribuido a que 
la playa se mantenga mas 
limpia que años anteriores, 
todavía queda mucho por ha-
cer. Así nos comentó un tra-
bajador de la playa que se 
identificó como Francisco Ro-
mero. “los recogedores de 
materia prima juegan un papel 
importantísimo, ellos recogen 
todas las latas de aluminio 
que la gente botan por do-
quier y también los envases 
de vidrio, luego cuando acaba 
la temporada de verano las 
venden a materia prima y re-
presenta una entrada de dine-
ro a sus bolsillos, pero tam-
bién contribuyen a la limpieza 
de la playa” puntualizó 
Pero hay desechos de otros 
tipos que no representan una 
ganancia para nadie y ahí es 
donde está el mayor proble-
ma. “existen mecanismos pa-
ra evitar la acumulación de 

basura pero creo que el ma-
yor problema radica en los 
trabajadores públicos, ya que 
los trabajadores por cuenta 
propia y centros gastronómi-
cos tienen que mantener sus 
alrededores limpios porque de 
no cumplir con estas reglas 
representan cuantiosas mul-
tas y perdidas para su nego-
cio, pero la basura que está 
lejos de estos establecimien-
tos ya es un problema de los 
trabajadores de comunales y 
todos saben lo ineficiente que 
es esta empresa en cuanto al 
tema de la recogida de basu-
ra” aseguró un trabajador del 
estado que prefirió no ser 
identificado. 

En el recorrido efectuado por 
la playa solo pudimos obser-
var un solo cesto recolector 
de basura en dos kilómetros 
de playa y uno de mamposte-
ría. Aunque la aglomeración 
de basura no es un hecho 
agravado todavía falta mucho 
por hacer para mantener la 
playa libre de estos desechos.  

Insuficiencia en la recogida de basura 

Entrada de la Playa Boca de    
Galafre. 

Paquetes de salchichas vendidos de forma 
liberada. 

Foto: ICLEP 

Por: Zaray Fernández 
Cubana de a pie 

Foto: ICLEP 

Por: Leodan Suarez 

Cubano de a pie 
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ARTÍCULO 

SOBRE EL IDIOMA 
 Yusnier Sánchez, cuentapropista y residente en la ciudad 

cabecera, expresó: “lo que hace falta es que no dejen de ha-
cerlo y que cada rato me traigan uno para acá, pero está muy 
bueno, a mi me encanta”. 

 Yarisbel Rodríguez, trabajadora estatal, refirió: “Eso sí es un 
periódico que habla abiertamente y dice las cosas como son, 
me gusta mucho y ojalá y lo sigan haciendo”. 

 Aliuska Cabreras, trabajadora particular y residente en la 
ciudad cabecera, manifestó: “Lo que más me gusta del Pano-
rama Pinareño es la variedad de temas que publican y sobre 
todo los problemas que afectan a la población, eso es bueno”. 

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

Si hay cuatro consonantes entre dos voca-

les, forman un grupo indivisible las dos 

primeras con la primera vocal y las otras dos consonan-

tes con la segunda vocal:  

abs-trac-to        cons-truir  

La x es indisociable de la vocal, de forma que si va se-

guida de esta, el guion debe colocarse delante de la x:  

a-ne-xar         com-ple-xión  

Pero si la x va seguida de consonante, entonces forma 

parte de sílaba de la vocal precedente:  

ex-tra-ño      am-bi-dex-tro  

 

 
 
 
 
 
 
 

C ada día se hacen más frecuentes noticias 
de actos de violencia en nuestro país, en 
nuestra provincia, incluso en nuestro hogar. 
Lamentablemente la violencia callejera, fa-
miliar y cotidiana se ha hecho una realidad 
demasiado frecuente en estos tiempos y ame-
naza con hacerse algo común. 
Todos los días los medios de comunicación 
nos traen noticias de las violencias interna-
cionales, guerras, genocidios, de los atenta-
dos suicidas. Parece ser que el mundo está 
plagado de violencia.  Pero no se dice nada 
de las violencias más cercanas, las cuales 
conocemos por rumores y después son con-
firmadas, las que ocurren aquí, las que pudié-
ramos evitar y prevenir. Por eso es importan-
te reflexionar una vez más, sobre el peligroso 
espiral de violencia. Para acercarnos a su 
dimensión más cercana y más frecuente, a la 
que, por desgracia, le damos menos impor-
tancia. 
Cada vez se repiten más hechos de maltrato 
familiares de esposo a esposa, de padres a 
hijos, de nietos a abuelos. Con frecuencia nos 
encontramos con escenas vergonzosas en 
plena calle, de madres que arrastran a sus 
hijos pequeños, les propinan tundas frente a 
sus compañeros en la escuela, les gritan des-
aforadamente que los van a matar o que les 
van a partir la cabeza en dos, y así una canti-
dad de frases, gestos, actitudes y hechos vio-
lentos que no parecen salidos de la boca de 
una madre. Cada vez es más frecuente ver y 
oír estas escenas. Es la violencia familiar que 
se hace cotidiana y se vuelve casi normal. 
No debemos acostumbrarnos a la violencia 
familiar porque no existe una violencia me-
nor, todas dañan la dignidad, la integridad y 
la psicología de los que la sufren y también 
dañan a los que la ejecutan. No aceptemos tal 
monstruosidad como si nada ocurriera. 

Otra manifestación de la violencia cotidiana 
son los ataques callejeros, asaltos para robar, 
para la violación sexual, para el atraco. 
Es probable que todos recordemos alguno de 
estos hechos ocurridos en nuestro propio 
hogar o en nuestra ciudad. Los mayores po-
drán comparar: siempre han existido actos de 
violencia, pero parece que antes no eran tan 
frecuentes ni tan numerosos, ni eran vistos 
con tanta naturalidad como ahora. 
Cada vez es más común escuchar historias 
sobre matar para robar en la casa de un an-
ciano que vive con su nieto y ser el nieto un 
cómplice. Matar para robar un automóvil y 
hacerlo en plena carretera o como ocurrió 
hace poco en el municipio de San Juan y 
Martínez, asaltar una CADECA (casa de 
cambio de monedas) a plena luz del día po-
niendo un cuchillo en el cuello de una de las 
cajeras para forzarla a sacar el dinero, y a los 
demás a que se intimidaran y no se metieran 
en el asunto. ¿Cómo es posible que nos acos-
tumbremos a tales violencias? ¿Cómo es 
posible que las aceptemos como parte del 
mundo actual? ¿hacia dónde está cambiando 
nuestro mundo? Es sobre esto mismo que 
deberíamos reflexionar: ¿qué diferencia hay 
entre una mujer que es violada en cualquier 
parte del mundo y una mujer que es violada 
en nuestro barrio? La dignidad de ambas 
mujeres y la violencia que se les impone es la 
misma en cualquier lugar del mundo. No hay 
violencias menos crueles, no hay violencias 
internacionales que por su difusión periodís-
tica se hagan más importantes. La violencia 
es igualmente condenable, igualmente cruel y 
debe ser igualmente prevenida en Cuba como 
en Israel, Irak, o Haití. 
No debe silenciarse los hechos de violencia 
en nuestro país. Cuando se silencian  las esta-
dísticas de actos violentos, se obvian las noti-
cias aún cuando sean pura información sin 
sensacionalismos o se deja de educar a partir 
de las lecciones de actos lamentables porque 
se desea presentar una atmósfera de normali-

dad dentro y de desastre fuera del país. Den-
tro todo tranquilo, fuera, todo mal. Entonces 
lo que se logra es que la gente no le de im-
portancia a la violencia porque, como lo im-
portante sale por “la televisión y el periódi-
co”, pudiera deducirse que se trata de un acto 
menos grave, que no merece la pena conde-
narlo y sacar las conclusiones y lecciones de 
esas realidades. 
La desinformación nunca educa, ni previene, 
ni alerta. Ahora bien, informar sobre lo que 
está pasando en realidad no evita el problema 
de fondo. El problema de fondo es encontrar 
las causas profundas de la violencia. Es pre-
guntarse por qué crece la violencia familiar y 
responder con sinceridad. Es preguntarse 
para qué mata la gente, para qué asalta. Por-
que sabemos que raras veces no hay amenos 
complicidad, raras veces son delincuentes 
aislados. 
Este tipo de “juntera” delincuencia de hoy, 
puede llevarnos a las mafias criminales de 
mañana. Por lo tanto es necesario terminar a 
tiempo con esta tendencia, o intento de orga-
nizar la violencia. Estas son las formas aso-
ciarse que verdaderamente constituyen un 
peligro para la soberanía y la integridad de la 
nación. Si alguna batalla debe ser tomada en 
cerio, es la batalla contra la verdadera delin-
cuencia, contra el desorden social que es 
señal de deterioro moral y un grave peligro 
para la gobernabilidad. 
Eduquemos a nuestros hijos en la decencia, 
en el diálogo y el silencio, en la disuasión y 
la firmeza de carácter; en la ternura y el 
amor; y la violencia disminuirá. Desterremos 
de nuestras escuelas el lenguaje agresivo, los 
gritos que escuchamos al pasar por la aulas, 
las amenazas de los educadores, los métodos 
impositivos, las sutiles manipulaciones, las 
explícitas campañas de la guerra que vendrá 
y la preparación militar que nos impulsa a 
defendernos de todos y de todo, pacemos de 
la guerra de todo el pueblo a la paz y la con-
cordia de todo el pueblo. 

La violencia en nuestra sociedad 

Pinar opina 
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Por: Reinier Pontigo 

Cubano de a pie  



 

 

Pág. 6 

NOTICIAS   
 

Pinar del Río. Agos-
to 2. ICLEP. La falta de una 
política para la protección de 
los animales ha contribuido al 
incremento de muchos perros 
que viven como vagabundos 
en los lugares más céntricos 
de la ciudad y municipios en 
vueltabajo. Trayendo consigo 
muchos problemas que se 
pudieran evitar con una sim-
ple ley de protección animal. 

Aunque este tipo de proble-
mas siempre ha estado pre-
sente en la vida de los cuba-
nos, en los últimos años ha 
habido un incremento princi-
palmente en los lugares don-
de se expende comida a la 
población. “ya es normal visi-
tar un paladar y ver unos 
cuantos perros en sus alrede-
dores, muchas veces tienes 
que tener cuidado porque he 
visto que algunos padres se 
han descuidados y un perro le 
ha quitado al niño de la mano 
lo que se estaba comiendo” 

puntualizó Alexander Trujillo 
quien trabaja en un paladar 
en el municipio San Juan y 
Martínez. 

Otros de los problemas muy 
frecuentes son los accidentes 
de tránsito. “muchos ciclistas 
y motocicletas se han impac-
tado contra la carretera por 
evitar atropellar a un perro” 
aseguró Raquel Cala quien 
trabaja en la terminal de ómni-
bus provincial uno de los luga-
res que más perros alberga. 

Sin embargo, estos problemas 
proliferan ante la vista de las 
instituciones gubernamentales 
y no se dignan a dar una res-
puesta. “hasta el momento 
nunca ha existido una ley que 
penalice el maltrato y aban-
dono animal, anteriormente 
los encargados de eliminar a 
estos perros callejeros eran 
los trabajadores de salud pú-
blica que optaban por envene-
nar a estos caninos, luego por 
los tantos problemas que ori-
ginó, pues lo recogían en los 
famosos carros perreros pero 
el destino no era un albergue 
para cuidarlos, la mayoría 
eran sacrificados o iban a pa-
rar a una caimanera para ali-
mentar caimanes y cocodrilos” 
aseguró Maikel Peguero 
quien se retiró como técnico 
en higiene y epidemiologia del 
ministerio de salud publica. 

 
 

Pinar del Río, agosto 3 ICLEP. 
Mercados Ideales en la ciudad cabecera 
son abastecidos con paquetes de Atún 
que sorprenden a los pinareños por los 
altos precios de los mismos. 

“De repente llegó un camión cargado de 
cajas proveniente del Combinado Pes-
quero La Coloma, descargaron cajas que 
contenían dentro paquetes de masas de 
atún. Las personas comenzaron a aglo-
merarse de inmediato y la noticia comen-
zó a correr como pólvora encendida  
pues no es común que este tipo de pro-
ducto se venda a la población por mone-
da nacional” comentó María Elena Gar-
cía una cliente que se encontraba en el 
mercado en ese momento. expresó  

Al conversar  con el chofer del camión 
proveniente de la Coloma con dicho pro-

ducto nos comentó “es una iniciativa que 
ha tomado la empresa por orden del go-
bierno para solucionar el problema de 
desabastecimiento que afecta la provin-
cia en estos momentos, no se si se se-
guirá abasteciendo con este producto en 
lo adelante, pues es prioridad para el 
turismo y exportación” 

Sin embargo la felicidad duro poco al ver 
el precio que fue vendido este preciado 
producto para la población. “muy buena 
la iniciativa pero el problema de los pre-
cios en correspondencia con el salario 
continua siendo el mayor problema de 
todo, este producto por ejemplo lo ven-
dieron a un precio de 50 pesos moneda 
nacional un paquete que no llegaba a la 
libra, no todo el mundo pudo comprarlo y 
mucho menos el que vive de un salario 
nada mas” aseguró Yaneisi Puentes 
quien se desempeña como peluquera . 

Este hecho es un ejemplo de que esta 
empresa pesquera tiene la capacidad de 
abastecer con productos del mar los 
mercados de la ciudad. Pero una vez 
mas hay que ajustar los precios para que 
las personas puedan acceder a una ali-
mentación adecuada sin muchos proble-
mas ni contratiempos. solo se requiere la 
voluntad del gobierno.  

Perros en plena vía pública 

Por: Yordán Pupo 

Cubano de a pie 

Paquete de Atún 

Consolación el Sur, 

Pinar del Río. Agosto 1. 

ICLEP. Pavimentan calles 

céntricas en el municipio Con-

solación del Sur’. 

Después de permanecer las 

calles en mal estado durante 

décadas por fin el estado deci-

de asfaltar las maltrechas ca-

lles de este municipio, como 

nos opinó Emilio Del Valle 

‘bueno yo lo estoy viendo y no 

lo creo, vivo aquí desde que 

era un niño y es la primera vez 

que veo reconstruir esta calle 

que se estaba cayendo en 

pedazos desde hacía varias 

décadas’ 

Los Consolareños se alegran 

de este plan que está mejo-

rando las calles de su ciudad 

pero a la vez mantienen en 

interrogante la posibilidad de 

que asfalten todas las calles 

deterioradas que existen en 

este municipio. ‘sería bueno 

que asfaltaran todas las calles 

porque absolutamente todas 

están en muy mal estado, pero 

una cosa es lo que pensamos 

nosotros y otra es la que pien-

sa el gobierno, en realidad 

dudo que lo asfalten todo, oja-

lá y lo hagan.’ Como dijo Vic-

toria Herrera una residente en 

este lugar. 

Al contactar con uno de los 

jefes de obra, encargado del 

proyecto de asfalto, este nos 

contó que ‘hasta el momento 

el plan es asfaltar esta calle 

céntrica, después seguiremos 

con las demás, pero esta en 

dependencia de la materia 

prima para continuar con  las 

demás calles dentro del muni-

cipio cabecera’ 

Desde hace algún tiempo las 

entidades correspondientes 

como Viales que es la más 

implicada han venido asfaltan-

do diferentes vías en deterio-

ro, hacemos un llamado a es-

tos organismos para que conti-

núen con esa labor de pavi-

mentación y arreglen todas las 

calles deterioradas. 

Asfaltan calle en Consolación. 
Por: Isley Ventos 
Cubano de a pie 
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Venden paquetes de Atún en Mercados ideales 

Perros en la calle. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Calle pavimentada en Consola-
ción del Sur 

Foto: ICLEP 

Por: Edisbel Forteza 
Cubana de a pie 
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Restructuran Acopio, pasará a ser un 

grupo empresarial dirigido por el Con-

sejo de Ministros. El polémico Acopio, en-

cargado por años de la comercialización de las 

pocas producciones agrícolas de Cuba, se restructura y desde el mes 

de septiembre pasara a ser una Organización Superior de Dirección 

Empresarial (OSDE), directamente dirigida por el Consejo de Min-

istros. Lejos de descentralizar los procesos el gobierno cubano crea 

una estructura subordinada a la más alta dirección del país con la 

esperanza de que “permita continuar fortaleciendo su sistema para 

un mejor cumplimiento de sus funciones”. 

Siguen los mortales accidentes de tránsi-

to en Cuba. Un accidente masivo ocurrió en 

horas de la tarde de este domingo en la provincia 

Ciego de Ávila. Hasta el momento se reportan un 

fallecido y 34 lesionados entre los que se encuentran 14 menores de 

edad. El siniestro ocurrió en un omnibus de marca Kia proveniente 

de Cayo Guillermo en Jardines del Rey con destino a la provincia de 

Sancti Spiritus. La matricula del vehículo es B097847 y el conduc-

tor se llama Yoelvis Álvarez Pérez, el mismo cubría un viaje de plan 

vacacional y pertenece a la Empresa de Transporte del municipio 

Cabaiguán de la central provincia espirituana. El fallecido se nom-

braba Alain García Chang, de 41 años. 

Guaidó alerta sobre posible disolucion 

del Congreso. El presidente encargado de Ven-

ezuela, Juan Guaidó, alertó este domingo 11 de 

agosto a los venezolanos sobre nuevas acciones 

del régimen chavista que pretende disolver el Parlamento venezola-

no, legítimamente electo por el pueblo, para así llamar a unas elec-

ciones adelantadas y continuar con la persecución contra los diputa-

dos. Así mismo, afirmó que él junto a su equipo democrático se 

encuentran preparando una ofensiva política que anunciarán próx-

imamente al país. “Hemos recibido información sobre una nueva 

locura del régimen. Pretenden clausurar al parlamento, por eso la 

convocatoria de la ANC para disolver al Parlamento”, mencionó 

durante una transmisión en vivo por Periscope. 

Llaman a un nuevo paro nacional de tres 

días en Nicaragua.  La Articulación de Mo-

vimientos Sociales y la Coordinadora Universitaria por 

la Justicia y la Democracia de Nicaragua pidieron hoy 

que se convoque un nuevo “paro nacional” para evitar 

la “embestida represiva” del Gobierno de Daniel Ortega. “Llamamos 

públicamente a que se convoque a un paro nacional de tres días en 

respuesta a esta embestida criminal y represiva”, expresó la Articu-

lación de Movimientos en una declaración pública este domingo, 

cuando fue suspendida una protesta contra el Gobierno después de 

que la Policía detuviera a 38 personas que pretendían participar en 

ella. 

                                  Tomado de: www.iclep.org 

 

Niño en desamparo total. 

Onay, junto a su madre Doraine. 
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Pinar del Río, agosto 1, 
(ICLEP). Niño con discapaci-
dad le retiran la leche y la car-
ne que le asignaban por la 
libreta de abastecimiento, 
después de haber arribado a 
los 7 años de edad. 

Onay Daniel Machado Silva, 
quien reside en el Consejo 
Popular Chamizo pertenecien-
te al municipio Pinar del Río, 
nació con Parálisis Cerebral 
Infantil (PCI). 

Al cumplir los dos años, fue 
que por primera vez recibió la 
visita de un funcionario social 
en su humilde hogar; de ello, 
Doraine Silva, su madre, nos 
cuenta:  

“Cuando Onay tenía 2 años, 
vino por primera vez una tra-
bajadora social para ver la 
convivencia y el estado de 
vivienda, redactó un docu-
mento describiendo la situa-
ción en que vivíamos, de eso 
hace ya 5 años y hasta la fe-
cha no ha venido nadie aquí; 
entre mi familia y algunos ve-
cinos hemos tenido que asistir 
a mi hijo en lo que hemos po-
dido. Cuando vino la trabaja-
dora social hace cinco años, 
le pedí ayuda para una silla 
de ruedas debido a que Onay 
no podía caminar, lo hacía 
prácticamente arrastrándose 
por el suelo; ella me dijo que 
tenía que esperar a que falle-
ciera algún viejito del Hogar 
de Ancianos para ver si dentro 
de los casos que estaban pri-
meros que mi hijo, no había 

ninguna prioridad para asig-
narle la silla de ruedas”. 

La mamá afirma que su hijo 
hoy en día camina gracias a 
un milagro de Dios, “Cuando 
lo llevaba a los médicos me 
decían que él nunca iba a ca-
minar, no me daban esperan-
za de ningún tipo, pero yo tu-
ve fe, le pedimos mucho a 
Dios y nos dedicamos a él, y 
gracia a Dios hoy en día ya 
puede caminar, con muchas 
dificultades pero lo hace”. 

Sus vecinos que lo aprecian 
dan fe del hecho y la despreo-
cupación del gobierno sobre 
este caso, como lo testifica la 
ciudadana Milagro Hernán-
dez, quien alegó: “Si no fuera 
por nosotros los vecinos y su 
familia, nadie sabe lo que hu-
biera sido de Doraine y ese 
niño, porque del gobierno no 
se ha visto nada, ahora para 
colmo le quitan la leche y la 
carne, es un abuso con ese 
inocente, es un crimen porque 
ese niño está enfermo y es 
discapacitado de por vida, ni 
siquiera le dan una dieta ali-
menticia”. 

El gobierno cubano siempre 
ha presumido ser uno de los 
que más atenciones da a las 
personas necesitadas, pero 
este caso de un niño discapa-
citado que ha sido poco aten-
dido por el propio gobierno y 
que además en estos días le 
retiró la leche y la carne por 
haber cumplido los 7 años de 
edad, mientras padece de una 
discapacidad de por vida, este 
hecho pone al desnudo la ver-
dadera situación en Cuba. 

Por: Jesús Silva 

Periodista ciudadano 

Foto: ICLEP 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. 

Organizaciones sociales 

“Cubanos por Cuba” 
Autores y promotores:  

Jesús Silva y Zaray Fernández. 
-“Cubanos por Cuba” no es una organiza-
ción como tal, es más bien un modo de 
organizarnos en sociedad con sentido co-

mún y empatía para vivir mejor y ser mejores personas cada día; 
es en específico un sentimiento profundo y sincero de amor por la 
vida, por la tierra que Dios nos dio, de trabajo dedicado, consa-
grado, esmerado y constante por la PAZ en general, por el amor al 
prójimo, por el bienestar y la felicidad de todos. Hagamos la Paz 
y no la guerra, practiquemos el amor y no el odio, hagamos el 
diálogo sano y no la discordia, ejerzamos la diplomacia y no el 
conflicto, desarrollemos el buen trato y no la violencia, practique-
mos la ayuda mutua y la filantropía humana y social, no el egoís-
mo, hagamos la colaboración y no la división, contribuyamos a la 
sana convivencia y al respeto mutuo, no al sectarismo ni a la dis-
criminación en cualquiera de sus formas; despleguemos la PAZ y 
el AMOR sin límites en todos los sentidos. Digamos con honor, 
placer y sentido de pertenencia: “YO TAMBIÉN SOY UN CU-
BANO POR CUBA”, y trabajemos para que ello tenga buen efec-
to en nuestra sociedad y marque una trascendencia en nuestra 
cultura para bien de todos. 

Dios bendiga mucho y siempre a nuestra amada Cuba, y nos 
ayude a hacer de ella un Gran País. 
E-mail: jesus.silvacuba@gmail.com 

Organización: Partido Cuba Indepen-

diente y Democrática CID. 

Dirigido por: Rolando Pupo Carralero, presidente 

nacional. 

 Esta organización pacífica, basa su accionar en el pensamiento 

democrático, anhelado por el fallecido comandante Huber Ma-

tos, quien deseó y trabajó por una Cuba plenamente libre y 

democrática para todos los cubanos. 

 Denominada esta organización como Partido Cuba Indepen-

diente y Democrática, (CID); abre sus puertas y admisión a 

todos los cubanos que deseen integrarse a él, por sus principios 

de libertad para Cuba. Abre su admisión a todos los ciudada-

nos cubanos que deseen integrarse a él con motivos de contri-

buir a un nuevo país para Cuba. 

Encuéntrenos en Calle Martí # 162 entre Ra-

fael Ferro y Mariana Grajales, Pinar del Río.  


