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Precios topados para carne de cerdo 

Autoridades gubernamentales publican listado de precios topados por el esta-
do para la venta de carne de cerdo a la población. Estos nuevos precios han 
venido como anillo al dedo para la gran mayoría de las personas que se que-
jaban de los altos precios de la carne de cerdo. 
Pero por otro lado hay personas que piensan que es un error ya que esta 
medida traerá consigo una baja productividad ya que no incentiva a los pro-
ductores que se dedican a esta labor. Expertos aseguran que los mercados 
se tienen que regir por la ley natural de la oferta y la demanda como única vía 
para estimular la creación de los bienes y los servicios. 
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Trenes con desperfectos 
Pasajeros con destino a Los Palacios y 
lugares intermedios se quejan por la de-
mora del Tren en su horario de salida. 

Foto: ICLEP 

Alimentos mal elaborados  

Venden en establecimientos estatales 
“Medallones de Pollo” mal elaborados y 
mal identificada la fecha de caducidad. 
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Salud Pública decadente 
Pacientes se quejan de los servicios de 
salud en el Mcpio cabecera Pinar del Río. 
En las salas predominan los malos olores. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 
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A raíz de la decisión tomada 

por las autoridades competen-

tes de topar los precios de algunos pro-

ductos, fundamentalmente la carne de 

cerdo. Quisimos hacerle una entrevista a 

un productos que lleva mas de 10 años 

en esta labor ya que tiene un convenio 

de ceba con la empresa porcina en la 

provincia. 

Osbiel Castillo es hijo de campesinos y 

desde muy pequeño se interesó por la 

cría de cerdo. Ha entregado mas de 20 

toneladas de carne a la empresa porcina. 

Pero también se dedica a criar algunos 

cerdos para la venta a algunos particula-

res y en estos momentos esta muy de-

cepcionado con esta nueva medida. 

?Que piensas sobre esta nueva medi-

da que ha tomado el estado? 

R– Yo se que para muchos que tienen 

que comprar la carne de cerdo ha sido 

muy buena noticia. Pero el problema no 

radica en satisfacer a una parte de la 

población porque esta el tema de la pro-

ducción porcina y habría que preguntar-

se que traerá consigo esta medida mi-

rándolo desde el punto de vista producti-

vo. Porque sin duda alguna todos los 

productores se en-

cuentran muy decep-

cionados con esta nueva ley.  

?En que los afecta a ustedes los pro-

ductores? 

R– Sin duda alguna nos afecta en nues-

tra economía, hasta pudiéramos tener 

perdidas porque ya teníamos una inver-

sión. Para alimentar a 10 cerdos tu nece-

sitas una cantidad de comida que tam-

bién relativamente la encuentras a un 

precio bastante alto, después esta comi-

da uno la convierte en carne para la ven-

ta a la población y tiene que buscar un 

precio justo para que exista una ganan-

cia para nosotros los productores porque 

nadie trabaja por gusto. 

?Entonces crees que no se hizo lo 

correcto? 

R– Por supuesto que no, porque ante-

riormente había una ley que el excedente 

que producíamos se podía vender bajo la 

ley de oferta y demanda. Esto se hizo 

con el objetivo de incentivar la produc-

ción, no solo de carne de cerdo, también 

de los productos agrícolas, llego el des-

abastecimiento y estos productos subie-

ron de precio. Pero el estado que no tie-

ne producción entonces combate el fenó-

meno con regular los precios, pero poco 

le importa la perdida que tengan los pro-

ductores. Ahora yo le hago una pregunta 

a usted. ?porque no bajo el precio del 

dólar, o porque no bajo los precios de la 

carne de res en las tiendas estatales o 

bajo los precios de los productos de es-

tas mismas tiendas que muchas veces 

se vencen porque nadie los puede com-

prar por lo caros que están? 

?Que usted cree que pasara en el fu-

turo? 

R– Lo mismos de siempre, ahora va a 

ver una baja en la productividad de carne 

de cerdo ya que esta nueva medida des-

estimula a las personas a que se dedi-

quen a la ceba de cerdo. Pronto existirá 

un desabastecimiento y luego implemen-

taran otra vez la misma ley de oferta y 

demanda para volver a incentivar la pro-

ducción. Porque se trata de eso, un paso 

para delante y dos para detrás, así tie-

nen entretenido al pueblo y esto dura 60 

años mas.  

 

 

 

Pinar del Río, agosto 15, 
(ICLEP). Las grandes colas han definido 
las jornadas de la venta del uniforme 
escolar, que nuevamente se convierte en 
un gran problema para los padres, ya 
que el suministro ha sido insuficiente por 
parte de los establecimientos estatales. 

Las tantas declaraciones emitidas por los 
medios informativos oficialistas donde 
admitieron que la falta de materia primas 
en los talleres donde se fabrican los uni-
formes escolares ha sido la causa funda-
mental del déficit en toda la red minoris-
ta. Ha disparado las alarmas y las gran-
des colas han definido las jornadas de la 
venta del uniforme escolar. Al respecto 
algunos padres muy decepcionados dan 
su negativa opinión ante un hecho que 
se repite año tras año. “todo los años se 
hace una extensa crítica sobre este pro-
blema y siempre se detectan las causas 
pero nunca ha visto una solución para 

que esta 
situación 

no se vuelva a repetir, yo he estado en 
algunas colas que los padres se han 
hasta fajado por un turno y en otras, más 
de la mitad de las personas se han retira-
do porque no han alcanzado, yo he sido 
uno de esos, al final tuve que darle 50 
pesos a una vecina para que hiciera la 
cola por mi” aseguró Abdel Pacheco 
quien su hija comienza el pre universita-
rio este año. 

Otros de los problemas que vuelve a re-
incidir es el tamaño de las tallas de los 
uniformes que relativamente son dema-
siado grandes para niños que han visto 
truncado su desarrollo debido a que han 
estado expuestos a una alimentación 
muy deprimente. “el tema de las tallas 
grandes para niños muy pequeños tam-
bién ha sido un tema trillado en los me-
dios de comunicación, pero al final todo 
siguió igual, yo misma tuve que romper 
el uniforme y hacerlo nuevo porque mi 
hija cavia cuatro veces en el” explica Xio-
mara Navarro quien su niña comienza en 
pre escolar.  

Hasta el momento todavía existen mu-
chos padres que no han podido comprar 
el uniforme escolar. Las autoridades 
competentes continúan afirmando que el 
problema consiste en la falta de materias 
primas para la confección del mismo. 
Esperemos que todos los niños puedan 
acudir este año a la escuela con sus uni-
formes nuevos. 

Nuevamente sin uniforme escolar. NOTICIA 

Topar los precios, solución o problema 

Cola para comprar el uniforme escolar. 

Por: Yamilé Contreras 
Cubana de a pie 

Por: Yusniel Pupo. 
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 



 

 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 

Articulo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona. 
                              Articulo 4 
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servi-

dumbre; la esclavitud y la trata de esclavos 
están prohibidas en todas sus formas. 
                               Artículo 5. 
Nadie será sometido   a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
                                Artículo 6                                                  
Todo ser humano tiene derecho, en todas par-
tes, al reconocimiento de su personalidad jurí-
dica.                                                                                     
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CONOZCA SUS DERECHOS 

NOTICIAS 

Continuará en el próximo boletín... 

 

Mala atención en la salud publica. 

Pinar del Río, 
agosto 10, 
ICLEP.  Resuel-

ven caso de recogida de ba-
sura en la playa de Boca de 
Galafre después de haberse 
publicado esta situación en 
dicho boletín. 

Recientemente en la edición # 
165 de nuestro medio de co-
municación Panorama Pinare-
ño se publicó bajo la nota 
“Insuficiencia en la recogida 
de basura” la trágica situación 
que estaba presentando este 
centro de veraneo.  

En esta noticia se vertieron 
criterios muy negativos sobre 
la deficiente recogida de ba-
sura que atentaban contra el 
medio ambiente y el bienestar 
del ecosistema. Achacando el 
problema sobre la ineficiente 
empresa de comunales que 
no encuentra la manera de 
hacer bien su trabajo por mu-
chísimas limitaciones que no 
se acaban de resolver.  

Pero lo cierto es que a unos 
pocos días de publicar esta 
noticia los trabajadores de 
dicha empresa en conjunto 
con los trabajadores de este 
centro recreativo se sumaron 
a la limpieza de la playa y hoy 
muestra un panorama muy 
diferente. “es increíble como 
ha quedado toda la orilla de la 
playa, además que un grupo 
de inspectores están puntuali-

zando la recogida de basura 
y desechos sólidos, además 
de algunas multas que han 

impuesto a las personas res-
ponsables de mantener la 
limpieza de la playa, por otra 
parte se han reunido con to-
dos los trabajadores y todas 
las mañanas sale un brigada 
a recoger toda la basura que 
ha quedado del día anterior” 
nos explicó un directivo que 
prefirió el anonimato por te-
mor alguna represaría por dar 
información a un medio inde-
pendiente. 

Otros de los logros es el in-
cremento de la cantidad de 
contenedores plásticos para 
que los bañistas tengan don-
de depositar la basura sin 
tener que caminar una distan-
cia muy amplia. Ahora las 
personas que visitan esta pla-
ya se sienten más a gusto 
disfrutando parte de la natura-
leza.  

    

 

 
Pinar del Río, 
agosto 12, ICLEP. 

Continua la salud publica ge-
nerando criterios negativos 
dentro de la población, por las 
malas experiencias vividas en 
los centros hospitalarios. 
En este caso Zaray Fernán-
dez acudió con una crisis se-
vera de gastritis al Policlínico 
Pedro Borras de la ciudad 
cabecera, “estaba muy débil 
debido a los muchos vómitos 
que había tenido y los efectos 
del parásito Helicobacter Py-
lori, muy peligroso en los pa-
cientes que padecen de él” 
aseguro Yoel Blat quien le 
presto auxilio en medio de la 
calle y prosiguió su explica-
ción. 
“En el Policlínico le dieron 
pocas atenciones debido a la 
escasez de medicamentos 
que allí predominaba. Al em-
peorar el estado de la joven la 
remitieron para el Hospital 
Abel Santamaría Cuadrado, 
cuando la remitieron la docto-
ra me dijo que saliera y bus-
cara un carro para llevarla 
porque si esperaba por la am-
bulancia iba a ser peor porque 
se demoraban mucho, de he-
cho, en la parte de afuera ha-
bía una viejita que estaba es-
perando la ambulancia desde 
la 1 PM y ya eran las 5 PM y 
todavía no había llegado, tuve 
que alquilar un carro, cuando 
llegamos habían como 5 am-

bulancias parqueadas allí sin 
hacer nada, entrando al hos-
pital se desmalló porque ya 

no tenía fuerzas, estaba muy 
débil, tuve que salir corriendo 
a buscar una camilla porque 
ni camillas ni camilleros ha-
bían; la remitieron para obser-
vación y allí la medicamenta-
ron, había muy mal olor a ori-
na y a heces fecales en la 
sala, la sábana que le dieron 
tenía varias manchas de dife-
rentes tipos, hasta de sangre, 
era todo una cochinada’ pun-
tualizó 
El joven también nos cuenta 
que otras pacientes también 
emitieron un criterio muy ne-
gativo. ‘aquí tienes que estar 
a la viva porque las enferme-
ras tienen tantas preocupacio-
nes que no se dan cuenta y te 
meten un medicamento que 
no llevas porque se confun-
den de cama y de paciente, 
esto aquí es un desastre, tam-
bién hay que traer comida 
porque lo que dan aquí no 
hay quien se lo coma, es un 
sancocho, mala y poca’ afirmó 
Eriberto García uno de los 
pacientes internados. 
Al preguntarle a una trabaja-
dora del centro que pidió el 
anonimato dijo ‘las cosas es-
tán tan mal en Salud Pública 
porque esto no le importa a 
nadie, todo está sucio y co-
chino, casi no hay medica-
mentos, los ambulancieros no 
van a buscar pacientes si no 
es un caso urgente de grave-
dad, para ahorrar combusti-
ble; todo está muy mal’ 

Playa Boca de Galafre, libre de basura 

Orilla de la playa libre de basura 
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Por: Edeniel Márquez 
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 
Foto: ICLEP 

Por: Edisbel Forteza 
Cubana de a pie 

Foto: ICLEP 
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Pinar del Río, 

agosto 11, ICLEP. “El trans-

porte público está garantizado 

para la etapa vacacional” así 

dijo Días-Canel a comienzos 

de esta etapa esperada por la 

población y las familias para 

disfrutar; pero los hechos han 

sido todo lo contrario a lo afir-

mado por él, convirtiéndose en 

una mentira más a la pobla-

ción. 

Ejemplo de esto son los Con-

sejos Populares de Las Ovas, 

Cuba Nueva, Briones Montoto, 

San Lorenzo y Punta de Pal-

ma. Todos pertenecientes al 

municipio cabecera Pinar del 

Río, a los que les suspendie-

ron todas las rutas de viaje 

durante el día, dejando solo un 

viaje de ida en la madrugada y 

regreso a dichos pueblos en 

horas de la tarde-noche. 

La situación ha logrado des-

contento en la población por el 

problema del transporte públi-

co, que lejos de mantenerse lo 

han restringido. Amaury Fer-

nández, uno de los afectados, 

residente en Las Ovas, mani-

festó: “Dónde está el transpor-

te garantizado que dijo Canel, 

lo que pasa es que el pueblo 

no se da cuenta que este es 

un gobierno basado en la 

mentira y en la manipulación y 

el pobre pueblo ingenuo que 

no se da cuenta; es lógico que 

una sola ruta por la madruga-

da no alcanza ni para las per-

sonas que trabajan en la ciu-

dad cabecera”. Con criterio 

algo similar, una madre de dos 

niños, Madeline González, 

expresó: “Me hice idea de salir 

con mis hijos todas las sema-

nas a la ciudad y al Parque 

Paquito, pero suspendieron 

todas las Dianas, ahora no 

tenemos dónde llevarlos por-

que no hay en qué viajar, ni 

tampoco hay nada para los 

niños, todos los padres y ma-

dres estamos estresados con 

esta situación porque no tene-

mos diversión para darle a 

nuestros hijos”. Este problema 

afecta directamente a los ni-

ños en esta etapa estival don-

de desean salir con sus madre 

y padres. En  correspondencia 

un funcionario de transporte 

que protegemos su identidad 

declaró a nuestro medio lo 

siguiente: “Suspendieron casi 

todas las rutas porque quieren 

ahorrar el combustible que 

tienen y probablemente esto 

no termine con la etapa vaca-

cional, sino que se extienda 

por tiempo indefinido por cau-

sa del petróleo”. 

 
 
 

Pinar del Río, agosto 11, 
ICLEP. Pasajeros con destino a Los Pa-
lacios y lugares intermedios se quejan 
por la demora del Tren en su horario. 
El Tren debió haber salido a las 5:40 PM, 
llegó roto a la Terminal de Ferrocarriles 
de la ciudad a las 8:00 PM. ‘estamos 
aquí desde las 4 de la tarde para poder 
coger asientos y resulta que esta roto 
según dicen los maquinistas’ expresó 
María del Carmen una pasajera molesta 
por la situación. 
En esta situación se encontraban mas 
300 pasajeros entre ellos niños, ancianos 
y personas enfermas. Al contactar con 
Alexis director de ficha de la Terminal  
este nos explicó ‘no hay otra solución, 

tiene que seguir viaje así medio roto por-
que esta gente no se puede quedar aquí, 
no hay otra alternativa, el gobierno, el 
grupo empresarial de transporte y el 
PCC son conocedores de la crítica situa-
ción que hay con el transporte y en espe-
cial con los trenes que están muy viejos 

y deteriorados y casi siempre 
están rotos’.  

Un rato después las autoridades de la 
Terminal, en ese mismo estado que esta-
ba el Tren le dieron salida a expensas 
que pueda romperse en algún tramo in-
termedio. Sin embargo según uno de los  
operarios del tren que no quiso identifi-
carse admitió que. ‘estos trenes tienen 
más de 70 años de explotación y se rom-
pen con mucha frecuencia, las autorida-
des saben que ya es hora de darles baja 
y poner nuevos como han hecho en otras 
provincias’. 
Por lo pronto no se espera una recupera-
ción a corto plazo a pesar de los conve-
nios he inversiones que ha hecho el país 
en este sector. Hasta el momento solo se 
observa algunas reparaciones en las 
vías y limpieza en sus alrededores pero 
las maquinas y vagones continúan como 
mismo hace mas de 50 años. 

NOTICIAS 
 

Tren a Los Palacios con problemas a la hora de partir 

Tope de precios para la carne de cerdo 

Pinar del Río, 

agosto 13, ICLEP. 

Las autoridades del 

país publican listado de pre-

cios topados para la venta de 

carne de cerdo que estaba 

alcanzando cifras muy eleva-

das en el mercado particular. 

‘ahora sí se puede comprar un 

pedazo de carne de vez en 

cuando, no es lo mismo tener 

que pagar 30 pesos por un 

bistec que 55, o pagar la libra 

a 25 que a 40 como muchos 

particulares cobraban’ decía 

Aurelio Mena, persona jubila-

da. 

Sin embargo los productores  

de carne porcina han quedado 

muy insatisfecho con esta 

medida y muchos ya alertan 

que dejaran de criar cerdos 

por que al final no les da ne-

gocio ya que el pienso esca-

sea y cuando se encuentra es 

a un precio muy elevado.  

“nosotros entendemos que 

para muchos ha sido una bue-

na noticia pero también tienen 

que ponerse en el lugar de 

nosotros, ya que la medida ha 

sido solo con la carne de cer-

do, los demás alimentos conti-

núan por los elementos co-

menzando por los de la tien-

das en divisas” explicó Juan 

Carrillo productor particular. 

Al interactuar con un vende-

dor de carne de cerdo, este 

nos dio su criterio. ‘no podré 

pagar más de 13 pesos la 

libra en pie por un cerdo ya 

que con esos precios topados 

no me darían ganancias com-

prándolos mas caro” dijo 

Adrián Domínguez uno de los 

afectados. 

Pero por otro lado hay perso-
nas que piensan que es un 
error ya que esta medida trae-
rá consigo una baja producti-
vidad ya que no incentiva a 
los productores que se dedi-
can a esta labor. Expertos 
aseguran que los mercados 
se tienen que regir por la ley 
natural de la oferta y la de-
manda como única vía para 
estimular la creación de los 
bienes y los servicios. 

Restringen transporte público.  

Por: Pablo Ramírez 
Cubano de a pie 
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Listado de precios. 

Por: Jesús Silva 

Periodista ciudadano 

Tripulación a la espera del Tren a Los Palacios 

 

Por: Yusnier Lliná 
Cubano de a pie 

Foto: ICEP 

Foto: ICLEP 
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ARTÍCULO 

SOBRE EL IDIOMA 
 Carmen Rodríguez, trabajadora particular y residente en la 

ciudad cabecera, expresó: “Me lo han traído varias veces 
aquí, me gusta mucho está bueno, lo mejor que tiene es que 
publican mucho los problemas que hay hoy en día”. 

 Alejandro Ramos, trabajador estatal, refirió: “no puedo ha-
blar mucho por causa de mi trabajo, porque me botan, pero sí 
está muy bueno, me encanta y a la gente también porque la 
gente lo comenta”. 

 Yandel Galarriaga, trabajador particular y residente en la 
ciudad cabecera, manifestó: “yo creo que periodismo de ver-
dad es el que hace esa gente, que buscan los problemas y los 
publican sin miedo y hablan de todo, está muy bueno”. 

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

Uso de la mayúscula  

También se escriben con letra inicial mayúscula:  

Los nombres propios de los accidentes geográficos como ríos, mares, 

montañas, ciudades, provincias, estados:  

Por ejemplo:  

Yurumí       Asia         Cuba         Caribe  

Así como los nombres propios y los artículos que forman parte de los 

nombres oficialmente reconocidos de los topónimos:  

Por ejemplo:  

Río de janeiro      La Habana     Mar del Plata      Ciudad Juárez  

 

 

 

Si un automóvil recibe un 

buen mantenimiento será 

un medio de transporte seguro por el 

contrario si se maltrata y se descuida 

puede resultar peligroso. De cierto modo 

ocurre los mismo con la tierra. 

Numerosos científicos creen que nuestro 

planeta se ha vuelto un lugar peligroso 

debido a los cambios que el ser humano 

ha provocado en la atmósfera y los 

océanos. Dichos cambios, a su vez, han 

propiciado el aumento de las frecuencias 

y la gravedad de los desastres naturales 

y no parece que la situación vaya a me-

jorar en el futuro. A fin de entender mejor 

hasta qué punto pueden estar incidiendo 

las acciones del ser humano en el au-

mento de las catástrofes naturales debe-

mos analizar a mas profundidad los fe-

nómenos que desencadenan dichas ca-

tástrofes, primeramente veamos cómo 

se forman los huracanes que en este 

caso son las desastres naturales que 

más nos afecta. 

Dado que el trópico recibe la mayor par-

te del calor solar, la diferencia de tempe-

ratura resultante pone la atmósfera en 

movimiento. La rotación diaria del plane-

ta hace que esa masa de aire húmeda 

en continua circulación forma remolinos, 

que a veces se transforman en depresio-

nes que a su vez pueden convertirse en 

tormentas. Al observar la trayectoria ha-

bitual de una tormenta tropical o un hu-

racán podemos darnos cuenta de que 

suelen alejarse del ecuador y desplazar-

se hacia áreas más frías. De este modo 

las tormentas actúan como gigantescos 

intercambiadores de calor que contribu-

yen a moderar el clima. Sin embargo 

cuando la temperatura en la capa supe-

rior del Océano supera los 27 grados, 

las tormentas tropicales adquieren mu-

cha energía convirtiéndose en ciclones o 

huracanes. 

En los últimos años se han formado al-

gunos huracanes muy fuertes. Los cien-

tíficos han llegado a la conclusión de 

que este hecho se debe a que el calen-

tamiento global está suministrando más 

energía a los sistemas tormentosos. No 

obstante, el cambio climático quizás solo 

sea una de las  consecuencias del ca-

lentamiento del planeta pues la subida 

del nivel del mar y la desforestación 

constituyen una consecuencia más peli-

grosa aún. 

En los últimos años se ha contemplado 

una subida considerable del nivel del 

mar debido al derretimiento de los gla-

ciales, también el calentamiento de los 

océanos hace que aumente su volumen 

pero no solo la subida del nivel del mar y 

su calentamiento contribuyen a las ca-

tástrofes, en muchos lugares del mundo 

el crecimiento de la población con lleva a 

más urbanización y por lo tanto mayor 

degradación del medio ambiente, un 

ejemplo de ello es Haití que tiene una 

alta densidad de población y problemas 

de desforestación lo cual pone en peligro 

su existencia. Por otro lado la deforesta-

ción puede agravar la sequía al hacer 

que el suelo pierda la humedad con ma-

yor rapidez. En los últimos años han 

ocurrido incendios como nunca antes 

debido a la pérdida de humedad en los 

bosques. 

Por si esto fuera poco, muchos países 

industrializados continúan liberando a la 

atmósfera más gases de efecto inverna-

dero que nunca antes. Posponer la re-

ducción de tales emisiones es como re-

chazar un tratamiento médico para una 

infección simple, por más que se pos-

ponga a la larga habrá que invertir más 

para curar. Teniendo en cuenta el precio 

que habrá que pagar. Un informe cana-

diense afirma: “el cambio climático pue-

de considerarse el problema medioam-

biental más extendido y de mayor alcan-

ce con el que ha tenido que enfrentarse 

la comunidad internacional”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos desde lo individual podemos 

aportar con nuestra actitud cotidiana-

mente y contribuir en favor del medio 

ambiente, no hay que esperar que los 

líderes mundiales y organismos interna-

cionales hagan algo. Debemos tener 

presente que el tiempo pasa y llegará el 

momento en que los daños serán irre-

versibles. 

El ser humano y los desastres naturales  

Pinar opina 
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Por: Yunier García 
Cubano de a pie 
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NOTICIAS   
 

Pinar del Río, 
agosto 11, 

ICLEP.  Tres casos de den-
gue y varios focos del mosqui-
to Aedes Aegypti se detecta-
ron en la zona del reparto Ce-
lia Sánchez más conocida 
como La Loma de la Candela.  

Esta situación disparo las 
alarmas de todas las autorida-
des del gobierno municipal 
“hace unos días se realizó 
varias reuniones en distintos 
puntos para informar a la po-
blación de todo lo sucedido y 
las medidas que se estaban 
tomando para erradicar la si-
tuación lo antes posible, ade-
más también realizaron un 
llamado para que las perso-
nas se sumaran y cooperaran 
en la limpieza de las áreas 
verdes y sus alrededores” 
aseguró a este medio Mirian 
Pacheco residente en esta 
localidad. 

Las autoridades competentes 
también tuvieron que apoyar-
se en algunos integrantes de 
la policía nacional ya que mu-
chas personas se negaron a 
fumigar sus viviendas. “el jefe 
de sector tuvo que venir para 
persuadir algunos ciudadanos 
porque no querían que fumi-
garan dentro de sus casas, 

hasta el momento hemos rea-
lizado fumigaciones intensivas 
y vamos a continuar fumigan-
do hasta erradicar los focos 
encontrados” nos informo 
Agustín Arrieta, uno de los 
técnicos de la campaña anti 
vectorial del ministerio de sa-
lud. 

Los tres casos encontrados 
infestado por el Dengue hasta 
el momento están fuera de 
peligro y se atienden en el 
policlínico de dicho municipio. 
Hacemos un llamado a las 
autoridades competentes a 
tomar todas las medidas de 
saneamientos ya que muchos 
de estos problemas se pudie-
ran evitar si estas institucio-
nes cumplieran con su labor . 

 

 

 

Pinar del Río, agosto 11, 
ICLEP. No todas las iniciativas que ha 
tomado el gobierno para contrarrestar el 
problema del desabastecimiento a sido 
bien acogida por la población.  

Recientemente se puso a la venta en los 
mercados ideales una masa elaborada 
con harina, picadillo de pollo y colorante, 
preferiblemente para freír. Medallón de 
Pollo fue el nombre con que salió a la 
venta. Sin embargo este alimento fue 
vendido a la población sin la calidad re-
querida.   

La inconformidad de la población se notó 
desde el momento de la venta, tal es el 
caso de Irina Herrera quien reside dentro 
de la ciudad, al respecto nos contó: “En 
realidad no tenían buen olor, era algo 
raro, como a gorgojo, el típico olor de la 

harina que lleva años guar-
dada y dañada por la plaga, 

pero a pesar de esto la gran mayoría de 
las personas compró debido a la escases 
que existe y a los altos precios que tie-
nen los productos de mejor calidad”.  

Otras personas que compraron algunos  
paquetes para guardarlos, vivieron una 
experiencia aun mas desagradable.  “La 
etiqueta decía que se vencían el día 29 

de Julio, fue el día 11 que yo compré 4 
paquetes y los puse en el refrigerador, al 
tercer día cuando fui a abrir un paquete 
vi que estaban con moho, abrí los otros 
dos y estaban igual, los tuve que votar 
porque estaban echados a perder a pe-
sar que los tenia en el refrigerador” pun-
tualizó Yaneisy Hernández quien se diri-
gió a la cede del boletín para servir de 
fuente. 

La población cubana está atravesando 
por una crisis económica difícil, la ali-
mentación es el factor que más golpea a 
los cubanos, no es justo que el gobierno 
venda alimentos mal elaborados y sin 
calidad alguna para los consumidores. 

Exhortamos a las autoridades competen-
tes a velar por la calidad de los alimentos 
que se le expenden a la población y a 
buscar otras alternativas que satisfagan 
las necesidades alimenticias de la pobla-
ción vuelta bajera. 

Por: Yordán Pupo 

Cubano de a pie  

Tres casos de Dengue 

“Medallones de Pollo” con moho. 

Pinar del Río, 

agosto 15, ICLEP. 

Miembros de la comunidad 

LGBTI se reúnen públicamen-

te en el parque central para 

hacer un llamado a la pobla-

ción sobre el rechazo y la Dis-

criminación que existe por par-

te de algunos sectores de la 

sociedad  civil hacia la Comu-

nidad LGBTI. 

“En lo particular cuando he 

participado las personas nos 

observan como si fuéramos 

bichos raros, ellos pasan se 

secretean y sonríen en forma 

de burla” aseguró’ Nayelis Pé-

rez una de las participantes  

Lo cierto es que en la socie-

dad cubana existe cierto ma-

chismo arraigado y alimentado 

por algunas políticas que han 

alimentado por años cierto 

rechazo a personas que nacie-

ron con una preferencia sexual 

que no va con su sexo natural. 

“actualmente está demostrado 

que la homosexualidad no es 

ninguna aberración ni enfer-

medad, es una condición hu-

mana que las personas que la 

padecemos no podemos cam-

biarla porque va contra nues-

tra naturaleza” nos explicó un 

chico Gay que se hace llamar 

Fátima. 

Para muchos este tipo de acti-

vidades esta fuera de lo nor-

mal, ya que marchar y defen-

der sus derechos es ir en con-

tra de los procesos sociales 

que rige el gobierno. “Nuestro 

objetivo fue hacerle saber a 

nuestra sociedad que la Co-

munidad LGBTI en Pinar del 

Rio estamos a favor de defen-

der nuestros derechos y que 

buscaremos las herramientas 

necesarias para ampliar nues-

tro trabajo tanto en el ámbito 

laboral como social para que 

nuestros Derechos sean res-

petados” aseguró Leodan 

Suarez Quiñones promotor de 

esta iniciativa. 

Campaña contra la discriminación . 

Por: Yasmila Días 

Cubana de a pie 
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Alimentos sin calidad. 

Técnico de la campaña de vecto-
res aplicando la fumigación. 

  

Por: Zaray Fernández 
Cubana de a pie 

Grupo de jóvenes LGBTI que 
participaron en la iniciativa. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP Foto: ICLEP 
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Nacionales 

  Internacionales 

NOTICIA   

Un cubano llega a Miami escondido en la zona de car-

ga de un avión. Un cubano llegó al Aeropuerto Internacional de 

Miami escondido en un vuelo chárter que salió de La Habana, con-

firmaron varios trabajadores de la terminal, informa Telemundo 51. 

Según el canal de televisión, el emigrante, identificado como Yunier 

García Duarte, de 36 años, habría arribado en un avión operado por 

Swift Air que salió del aeropuerto José Martí, de La Habana. Un 

empleado del aeropuerto que pidió ser no identificado confirmó que 

el joven viajó escondido en el compartimento de carga del avión, 

indicó Telemundo 51. “Abrimos la puerta y 

cuando nos metimos sentimos un ruido. Una 

voz gritó ‘no es un perro, soy yo, soy yo'”, 

relató el testigo, que trabaja en la rampa 

descargando maletas.  

Mueren cinco personas tras recibir una fuerte descar-

ga eléctrica en Mayabeque. Cinco personas fallecieron, dos 

adultos y tres menores, tras recibir una fuerte descarga eléctrica el 

jueves sobre las 3.30 de la tarde, en la playa La Puntilla de Santa 

Cruz del Norte, Mayabeque. Además, un menor fue atendido en 

servicios de urgencia en el Policlínico Alberto Fernández de la lo-

calidad, y luego de ser estabilizado, fue 

trasladado al Hospital Pediátrico Juan Manuel 

Márquez, de la capital, según informó la Dra. 

Yamira Delgado Díaz, directora municipal de 

Salud en el territorio santacruceño.  

Polvo del Sahara, principal causa de la tran-

quilidad ciclónica. La notable ausencia de ciclones tropicales, 

comunes en estos meses, obedece a la presencia de polvo del Sahara 

sobre el Atlántico, advirtieron este jueves meteorólogos cubanos, 

dijo la agencia de noticias AP. Eugenio Mojena López, investigador 

del estatal Instituto de Meteorología y uno de los principales estudi-

osos del tema en Cuba, indicó que la presencia de ese material en el 

aire “inhibe de manera significativa el surgimiento” de los temidos 

huracanes de la temporada estival y “crea un am-

biente sumamente hostil” para su desarrollo 

“debido al aporte de aire muy caliente y seco con 

valores mínimos de humedad relativa”. 

 

Llega a Caracas delegación noruega 

para activar el diálogo. La semana pasada, 

los representantes del Gobierno del presidente 

Nicolás Maduro se ausentaron de la ronda de 

diálogo en Barbados tras nuevas sanciones impuestas por Estados 

Unidos, pero la oposición sí viajó al encuentro en la isla. La delega-

ción de Noruega empezó a conversar por separado con las partes a 

fin de intentar mantener el acercamiento, agregaron dos de las 

fuentes. Los puntos tratados en los primeros encuentros de esta 

semana no se detallaron. El jueves, la cancillería Noruega había di-

cho en un comunicado que mantenía contacto con el gobierno y la 

oposición y programaría reuniones en función de la disponibilidad 

de las partes. Noruega no respondió de inmediato a una solicitud de 

comentarios. Tampoco el Ministerio de Comunicación de Venezue-

la.                              Tomado de: www.iclep.org 

 

Pinar del Río, 
agosto 16, ICLEP. 

El envejecimiento poblacional  
es la etapa  evolutiva  del ser 
humano  que más limitaciones 
provoca. Complejo, irreversi-
ble y variado proceso que de-
pende no solamente de cau-
sas biológicas, sino también 
de condiciones socioeconómi-
cas en las cuales se desarro-
lla el individuo como ser so-
cial.     

Cuba es  uno  de los países 
más pobres y  envejecidos de 
América Latina. Se diagnosti-
ca que para el año 2020 uno 
de cada cuatro  cubanos ten-
drá  sesenta años o más y 
medio millón de personas su-
perarán los ochenta años. 

Es importante destacar que 
nuestra  población  envejece 
de  manera   apresurada, ca-
da día son más los cubanos y 
cubanas que arriban a la ter-
cera edad. Período que de-
manda de condiciones especí-
ficas para mantener una ade-
cuada calidad de vida y  no 
todos los adultos mayores  
poseen  las condiciones nece-
sarias para afrontar este due-
lo. En este  difícil contexto se 
encuentra entre  tantos cuba-
nos, Pascual  Salazar Hernán-
dez. Adulto Mayor que deam-
bula por las calles de la ciu-
dad de Pinar del  Río. 

 Anabel Rodríguez  residente 
del reparto Cuba Libre identifi-

có al mismo y dijo: “El caso de 
Pascual Salazar lo conoce 
todo el mundo, la doctora del 
Consultorio del Médico de la 
Familia, la trabajadora social. 
El presidente del CDR y nadie 
ha dado respuesta  a esta 
interrogante. Hablan de aten-
ción al Adulto Mayor en Cuba 
y ¿esto qué cosa es? “ 

“Esta persona vive en condi-
ciones críticas, su familia no 
tiene recursos para sustentar-
se por sí sola, mucho menos 
para  abrigar a  Pascual. Ha-
gamos algo por el bien de es-
te  Adulto Mayor ya que el 
país no garantiza las condicio-
nes  necesarias  a estas per-
sonas para  que puedan vivir 
con tranquilidad su vejéz.” 
Expresó: Iris Montalvo, estu-
diante de cuarto año de la 
carrera de estomatología. 

Según Pascual  Salazar, le 
prometieron internarlo en la 
casa del deambulante, pero 
hasta  hoy nada de esto se  
ha  concretado. Pascual vive 
con la amargura de no poder 
contar con un lugar aunque 
pequeño sea para poder des-
cansar como lo merece por el 
simple hecho de ser un Adulto 
Mayor que vive en Cuba don-
de se dice que todos los que 
como él tienen un lugar segu-
ro en nuestra sociedad.     

Dificultades como estas en-
contramos  en nuestra socie-
dad, la cual no está preparada 
para asumir el desafío del en-
vejecimiento poblacional que 
se aproxima. 

ADULTO MAYOR, UNA PRIORIDAD NECESARIA. 

Pascual  Salazar adulto Mayor que deambula por las calles . 
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Por: Roberto Blanco 
Cubano de a pie 
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Cuando estudiaba economía in-
ternacional en los 1960s una de 
las explicaciones ofrecidas para 
la riqueza de las naciones era su 
dotación de recursos naturales. 
Entonces los países se percibían 
ricos o pobres en base a sus re-
cursos naturales. Naciones con 
abundantes recursos naturales 
eran consideradas ricas o poten-
cialmente ricas; naciones pobres 
en recursos estaban destinadas a 
ser pobres. 
Hoy entendemos que otros facto-
res entran en juego. Por ejemplo, 
en su libro “¿Por qué las nacio-
nes fracasan?” Daron Acemoglu 
y James A. Robinson argumentan 
que los problemas económicos de 
una nación son causados por la 
falta de derechos políticos inclu-
sivos. Las naciones pobres son 
pobres porque son dirigidas por 
élites estrechas que organizan la 
sociedad para su propio benefi-
cio. Y hay naciones ricas porque 
han triunfado creando institucio-
nes políticas y económicas inclu-
sivas que permiten que todos par-
ticipen. 
Igualmente, el economista Gre-
gory Clark en su libro “Adiós a 
las limosnas” ofrece una explica-
ción cultural de por qué algunos 
países disfrutan riqueza sin pre-
cedentes mientras otros languide-
cen detrás. Después de todo, las 
innovaciones tecnológicas, orga-
nizacionales y políticas claves 
son bien conocidas, y todas las 
sociedades las pueden emplear. 
Entonces, ¿por qué no todo el 
mundo está completamente desa-
rrollado? El Dr Clark razona que 
algunas sociedades “no pueden 
adoptar instantáneamente las ins-
tituciones y tecnologías de las 
economías más avanzadas porque 
no se han adaptado todavía a las 

demandas del capitalismo pro-
ductivo”. 
Esas tesis ofrecen nuevas percep-
ciones económicas, aunque toda-
vía la dotación de recursos natu-
rales de una nación se ve por mu-
chos como determinante en su 
riqueza. La evidencia muestra 
otra realidad. Veremos abajo una 
lista de ocho países  sin práctica-
mente recursos naturales que es-
tán entre los mayores exportado-
res y las más exitosas economías. 
(Datos originales en el World 
Fact Book de la Agencia Central 
de Inteligencia; PIB clasificacio-
nes son per cápita). 
Japón, país en una isla volcánica 
con gran población, clasifica # 4 
en el mundo como exportador y # 
42 en PIB. Corea del Sur avanzó 
de pobreza abyecta a un lideraz-
go industrial. Clasifica # 5 en ex-
portaciones y # 46 en GDP. Italia 
debe importar la mayoría de las 
materias primas que necesita para 
producir. Pero clasifica # 9 en 
exportaciones y # 50 en PIB. 
Hong Kong tiene poca tierra ara-
ble e importa la mayoría de sus 
alimentos y materias primas. Cla-
sifica # 8 en exportaciones y # 18 
en PIB. Singapur muestra cómo 
una pequeña isla puede devenir 
una de las economías más prós-
peras del mundo. Clasifica # 13 
en exportaciones y # 7 en PIB. 
Bélgica depende fuertemente de 
materias primas extranjeras. Cla-
sifica # 20 en exportaciones y # 
35 en PIB. Suiza demuestra que 
no tener costas no es impedimen-
to para ser un exportador líder. 
Clasifica # 17 en exportaciones y 
# 16 en PIB. Taiwán fue despro-
visto de recursos naturales por la 
ocupación colonial japonesa. 
Hoy clasifica # 15 en exportacio-
nes y # 28 en PIB. 

 
El mito de los recursos naturales 
fue expuesto primeramente por 
Julian Simon (1932-1998) de-
mostrando que la mente humana 
es el recurso definitivo. La mente 
es la que crea lo que llamamos 
recursos. O como dice Donald 
Boudreaux, del Instituto Ameri-
cano de Investigaciones Econó-
micas, “no hay recursos natura-
les”. Sí, la naturaleza creó géne-
ros como el petróleo, pero fue la 
creatividad humana la que trans-
formó el petróleo en un recurso. 
La naturaleza crea materias pri-
mas, no recursos. El ingenio hu-
mano y el esfuerzo son los que 
transforman materias primas en 
recursos.  
Las materias primas devienen 
recursos solamente cuando la 
creatividad humana descubre có-
mo emplear esas materias primas 
para satisfacer nuestras necesida-
des. El petróleo existió por mile-
nios, pero no tenía utilidad, como 
por ejemplo, para los indígenas 
americanos. No se convirtió en 
recurso hasta que descubrimos 
cómo extraerlo y cómo utilizarlo. 
La tierra no era un recurso hasta 
que aprendimos a cultivarla para 
propósitos agrícolas. 
Los ambientalistas ignoran una 
implicación del trabajo del profe-
sor Simon: el desarrollo econó-
mico no promueve agotamiento 
de recursos. Al contrario, el cre-
cimiento económico evita el ago-
tamiento de recursos permitiendo 
a más mentes creativas sobrevi-
vir, interactuar, e innovar. La 
prosperidad posibilita mayores 
cantidades del recurso fundamen-
tal: mentes humanas. 
 
El último libro del Dr. Azel es  
“Libertad para Novatos” 

El mito de los recursos naturales JoeAzel@me.com  
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El contenido de las páginas 8 y 9 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  
Laura y Juan 

Carlos felicitan a 
su bella hija 

Émily Daniela, 
sus abuelos tam-
bién la felicitan. 
Muchas felicida-

des. 

Muchas felici-
dades para Ro-
berto te desean 

tus amigos y 
compañeros 

Feliz 
cumpleaños. 
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PROMOCIONES 
 

Panorama Pinareño Año # 7 / 23 de Agosto de 2019 / Edición Quincenal # 166 

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 cen-

suradas 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.  

Organización: Comité de Campe-
sinos Libres.  

Dirigido por: Yusniel Pupo Carralero, presi-
dente de la organización.  

- Esta organización basa su trabajo en lograr la 
fraternidad entre las personas campesinas y promover la 
defensa de los derechos humanos y los sentimientos de li-
bertad aspirados y ansiados por todos los cubanos, sobre 
todo por los campe-sinos, quienes resultan ser uno de los 
sectores más damnificados dentro de nuestro país.  

Convoca a todos los ciudadanos cubanos a integrarse libre-
mente por el bien de la sociedad sobre los principios enun-
ciados por dicha organización.  

Puede encontrarnos en Calle frente al Parque 

Infantil Paquito González, en la ciudad cabece-

ra. Lo esperamos a cualquier hora del día y de 

la noche, nuestras habitaciones están a su dis-

posición. 


