
Coppelia con mal 

servicio 

La Heladería Coppelia en la 

provincia pinareña continúa 

siendo motivo de quejas y 

descontento en la población 

debido a los servicios deca-

dentes que allí se ofrecen. 

Dianas no resuelven el pro-

blema del transporte 

La situación con el transporte público en 

Briones Montoto y otras comunidades 

distantes continúa agravándose cada 

día; la dirección de la Empresa de Pasa-

jeros por Ómnibus continúa reduciendo 

los viajes sin tener en cuenta las muchas 

personas que madrugan para marcar 

desde las 12 de la media noche y no 

pueden irse en la Diana para trabajar. 
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Finalizan las vacaciones con pocas ofertas 

Culmina el Verano y los padres se sienten decepcionados porque el único par-

que infantil en la cabecera provincial Paquito González, no cumplió las expecta-

tivas de los padres y sus niños, de ofrecerles servicios variados para la recrea-

ción, pues la mayoría de los equipos estaban en mal estado o rotos. 

Dilema con los uniformes 

escolares 

Se percibe una afluencia de uniformes 

pero continúa el mismo dilema de todos 

los años respecto a las tallas que son 

excesivamente grandes y lo difícil que se 

hace para los padres y madres conseguir 

un bono para comprarlos. 
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Pinar del 

Río. Septiembre 1. ICLEP. Au-
mentan las quejas por parte de 

clientes de la heladería Coopelia debido 
a los malos tratos que allí reciben, la es-
casa variedad de ofertas y el mal estado 
de ellas. 
Hace algunos meses la Heladería 
Coopelia fue sometida a una completa 
remodelación la cual incluyó un cambio 
en la fachada así como también climati-
zación de los salones y el arreglo de los 
baños, los cuales se encontraban en pé-
simas condiciones. Sin embargo nada a 
sucedido con los servicios que allí ofer-
tan, los cuales, cada día aumentan en 
precio y disminuyen en calidad, sobre 
esta situación nos habla María del Car-
men García quien con frecuencia acude 
al lugar “desde hace algún tiempo los 
pedidos son por especialidades, el caso 
es que ahora es menor la cantidad y ca-
da especialidad ha subido de precio, pe-
ro lo peor es que cuando llegas al salón 

las ofertas que hay nunca 
coinciden con las que 
aparecen afuera en la ta-

bla de ofertas” Muchos son los padres 
que acuden a Coopelia con la esperanza 
de brindarles a sus hijos un rato agrada-
ble pero la realidad esta muy lejos de ser 
así, tal es el caso de Juan C. Reina    “en 
estas vacaciones casi no hay dónde lle-
var a los niños para que pasen un rato 
agradable, hay que traerlos aquí, el pro-
blema es que la cola es interminable y 
cuando llegas adentro hay que seguir 
esperando, los niños se desesperan  es 
mucha la demora, deberían agilizar los 
servicios”  
Al conversar sobre las múltiples quejas  
con la administradora del lugar la cual no 
quiso ser identificada ella nos comentó 
“en el verano la demanda de helado es 
mucho mayor es por eso que se agota 
mas rápido principalmente los sabores 
mas demandados, el Combinado Lácteo  
hace un único envío en la mañana el 
cual a veces no alcanza para cubrir toda 
la demanda” Lo cierto es que tanto en 
verano como en el resto del año prevale-
cen los mismos problemas, los cuales 

continúan sin solución, es verdad que 
nada pueden hacer los trabajadores si el 
envío no alcanza, pero qué decir de la 
demora de los servicios y los malos tra-
tos que muchas veces son propinados a 
los clientes, esto nada tiene que ver con 
la cantidad de helado que queda en las 
neveras, es mas bien cuestión de valores 
y de ética profesional los cuales también 
escasean en estos tiempos.     

 

 

 

 

 

E n la escuela el profesor te reprende 

porque no eres tan bueno en matemáti-

cas como otro estudiante. En casa, tus 

padres te regañan por no ser tan ordena-

do(a) como tu hermano(a). “Tu mamá 

era muy bonita cuando tenía tu edad”. 

Un comentario de este tipo también hie-

re, porque te hace pensar que la persona 

te considera fea. Te dan ganas de gritar: 

“¡yo soy como soy! ¿por qué siempre me 

tiene que comparar con otras perso-

nas?”. 

¿Por qué duelen tanto las comparacio-

nes? ¿Pueden beneficiarte de algún mo-

do? ¿cómo debes reaccionar cuando te 

comparen con otro? 

Una razón es que a veces ponen el de 

do en la llaga. Lo que alguien dice en voz 

alta puede ser lo que tu te dices muchas 

veces par tus adentros.  

¿Qué provoca estos sentimientos de in-

seguridad? Piensa en lo que te está su-

cediendo en sentido físico, emocional y 

mental. Tu cuerpo está cambiando rápi-

damente. La relación con tus padres es 

cada vez más compleja. Puede que tu 

actitud hacia el otro sexo sea ahora total-

mente distinta. Así que te preguntas si 

todos los cambios que estás experimen-

tando están dentro de lo normal. 

Tal vez creas que la única manera de 

descubrirlo es comparándote con otros 

jóvenes que están sufriendo los mismos 

cambios. 

Pero ten cuidado, si haces eso y te da la 

impresión de que a esos jóvenes les va 

mejor que a ti, sea o no cierto, te sentirá 

más inseguro(a). Y cuando un adulto te 

diga: “a ver si aprendes de fulano(a) o de 

mengano(a)”, sentirás que se confirma lo 

que más temes: que no eres normal. 

Está claro que las comparaciones pue-

den causar mucho daño, pero solo si las 

tomas del modo negativo, si las tomamos 

del modo positivo nos sirven de ense-

ñanza para enfrentar las diferencias e 

incluso para superar dificultades a las 

que estemos expuestos cotidianamente. 

Es normal que esas comparaciones ocu-

rran muy a menudo tanto en las escue-

las, de parte de los profesores, de los 

demás alumnos del aula o del centro en 

general, en la calle de parte de los de-

más muchachos, en el hogar  de parte 

de algún familiar cercano o algún vecino. 

Lo más importante en estos momentos 

cruciales, es no amilanarnos por las 

comparaciones suscitadas, sino tomarlas 

como ejemplo, juzgar desde nuestro pun-

to de vista sobre lo que nos gustaría o lo 

que consideramos más valioso y tomar la 

mejor parte de todo; después hacer lo 

que pensemos que sea lo más ideal en 

correspondencia con nuestras aspiracio-

nes personales y valorando las mejores 

cosas que se pueden aplicar a nuestra  

personalidad a fin de lograr lo más ade-

cuado para nosotros. 

Pero es sumamente importante aprender 

a convivir con nuestras diferencias y difi-

cultades, con nuestras ventajas y des-

ventajas como todos tenemos ante otros. 

Comprender que nadie es perfecto pero 

que sí podemos ser mejores en todo lo 

que nos propongamos; entender que por 

las virtudes o cualidades de otros no te-

nemos que discriminarnos ni dejarnos 

discriminar por terceros. 

Por eso la próxima vez que alguien te 

compare no te apresures a sentirte ofen-

dido  o humillado, mas bien detente unos 

minutos a pensar en cual podría ser el 

lado positivo de la comparación y cuanto 

podría ayudarte a mejorar tu personali-

dad, así estarás actuando con madurez. 

Recuerda que la critica puede estar justi-

ficada y en caso de que haya algo de 

verdad en ella trata de aprender de ella, 

de verla objetivamente, has todo lo posi-

ble por encontrarle el lado positivo. 

Mal servicio en Coppelia 
NOTICIA 

Las críticas y las comparaciones 

Por: Orleans  Ventos 
Cubano de a pie 

Tres pequeñas bolitas de helado por 5 pesos. 

Foto: ICLEP 

Por: Ediel Márquez 
Cubano de a pie 



 

 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 
Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción. 
Derecho a igual protección contra toda discrimina-
ción que infrinja esta Declaración y contra toda pro-
vocación a tal discriminación. 

Artículo 8 
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, 
ante los tribunales nacionales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos funda-

mentales reconocidos por la constitución o por la ley. 
Artículo 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado. 

Artículo 10 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por 
un tribunal independiente e imparcial, para la deter-
minación de sus derechos y obligaciones o para el 
examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal. 
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CONOZCA SUS DERECHOS 

NOTICIAS 

Continuará en el próximo boletín... 

 

Parque Infantil en decadencia. 

 

Pinar del Río. Agosto 25, 
(ICLEP). El parque Paquito 
Gonzales único en la provin-
cia no cumple con las expec-
tativas de ofrecer a los peque-
ños y a sus padres variadas 
ofertas recreativas en este 
verano. 
Muchas son las quejas de los 
que han acudido a este lugar 
buscando pasar un rato agra-
dable de recreación para sus 
hijos, pues se han encontrado 
con  que el parque no cuenta 
con todos los equipos funcio-
nando, lo que causa decep-
ción en los pequeños que vie-
nen desde lejos a visitar el 
parque. 
Tal es el caso de Suzanne 
Castillo una madre que acudió 
al parque con sus hijos en 
busca de un rato agradable 
para ellos ”casi todos los equi-
pos están rotos o no están 

funcionando, es decepcionan-
te, tampoco hay ofertas varia-
das de comida, antes aquí 
vendían peces y cosas de 
comer todo eso lo cerraron, 
los niños se aburren con facili-
dad”  
Si bien es cierto las ofertas 
por parte del estado son esca-
zas mucho han ayudado los 
cuentapropistas para que el 
sacrificio de muchos padres 
no sea en vano, sobre el buen 
trabajo que han hecho nos 
habla Anayanci Rodríguez 
una madre que también visitó 
el parque con sus hijos 
“cuando llegue casi todos los 
equipos estaban parados, los 
niños querían montar estaban 
desesperados, vivimos lejos y 
casi nunca los puedo traer, 
habían varios cuentapropistas 
con carritos para que los ni-
ños dieran vueltas en ellos y 
con ventas de juguetes y todo 
tipo de chucherías, si no llega 
a ser por ellos hubiera ido por 
gusto ” 
Al entrevistar a uno de los 
encargados del parque quién 
no quiso revelar su nombre 
este nos comentó ”estos equi-
pos tienen muchos años y  se 
rompen constantemente, a 
veces no tenemos con que 
repararlos y no contamos con  
recursos para sustituirlos, he-
mos hecho todo lo posible por  
mantenerlos funcionando pero 
algunos ya no son seguros 
para los niños porque no es-
tán en buenas condiciones y 
puede ocurrir un accidente”. 
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Pinar del Río. Septiembre 2, 

(ICLEP). Comienza el curso 

escolar y muchos centros edu-

cacionales se encuentran en 

muy pésimas condiciones. 

Provocando insatisfacciones 

en el alumnado, profesores y 

trabajadores de los centros. 

La ESBU: Carlos Hidalgo ubi-

cada en poblado de Monte-

quín. Es uno de los centros 

que más problema presenta. 

“nos presentamos para matri-

cular a mi hijo y cuando vimos 

en el estado que se encontra-

ba dicho centro nos quedamos 

pensando si todo lo que se 

dice por la televisión era ver-

dad, aquello baños dan pena, 

las puertas de las aulas en 

muy mal estado y las mesas y 

sillas por el mismo estilo” ar-

gumentó Luis Miguel Hernán-

dez padre de un estudiante. 

En igual condiciones se en-

cuentra la formadora de maes-

tro Tania la Guerrillera donde 

ya ha habido varias desercio-

nes ya que los alumnos en su 

gran mayoría no quieren estar 

internados en un centro donde 

hasta la comida es de muy 

mala calidad. “mi hijo solo es-

tuvo la primera semana por-

que no aguanto la vida que 

llevaba allí, tenía que salir a 

comer todos los días fuera de 

la escuela para poder llevar 

algo a la boca porque según él 

la comida era muy poca y con 

muy mala calidad, los dormito-

rios muy deteriorados y sin 

ningunas condiciones, el ca-

mino que le da entrada a la 

escuela lleno de baches llenos 

de agua y fango, los persiana-

les destruidos y las taquillas 

para guardar la ropa no tienen 

ninguna seguridad y llenas de 

cucarachas, en verdad no sé 

cómo los dirigentes hablan 

tanto de educación gratuita, si 

todo es un verdadero desas-

tre” aseguró Yusleibis Becerra 

madre de un estudiante que 

cursaba el primer año de pro-

fesor de español.  

En los días 27 y 28 en la mesa 

redonda se habló de los pre-

parativos del inicio de curso 

escolar y dieron a conocer que 

más de 1200 centros educa-

cionales en todo el país co-

menzaron el curso escolar con 

una evaluación constructiva 

entre mal y regular. 

Por: Edisbel Forteza 
Cubana de a pie 

Instalaciones en detrimento 

Baños en las escuelas. 

Foto: ICLEP 

Por: Yasmila Diaz 

Cubana de a pie 

Parque Infantil provincial Paqui-
to González. 

Foto: ICLEP 
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Pinar del Río, septiembre 1, 
ICLEP .Comienza el nuevo curso escolar 
y muchos son los estudiantes que que-
daron sin  bono para comprar un  nuevo 
uniforme para el curso que recién co-
mienza debido a que, como ocurre casi 
todos los años, la cantidad de uniformes 
no coincide con la demanda. 

A pesar de que se anunció por todos los 
medios que todo estaba listo para el co-
mienzo del nuevo curso escolar, la ver-
dad es que el Ministerio de Educación no 
cuenta con los medios para abastecer la 
enorme demanda de uniformes escola-
res, por lo que muchos padres y estu-
diantes se vieron en aprietos. 

Marta Iris Gonzales madre de un estu-
diante de secundaria nos dice de su si-
tuación: “mi niño pasó para noveno y en 
esta edad que crece constantemente me 
he visto en aprietos con el uniforme, el 
de el año pasado no le sirve y este año 
no le dieron bono, luego lo regañan por 
llevar el uniforme apretado, pero es que 
no es su culpa ni la mía es que no hay 

uniformes ” Yolanda Castillo directora de 
una escuela primaria nos comenta 
“muchos padres se me acercan para 
plantearme su situación con el uniforme 
de sus hijos, pero yo nada puedo hacer 
realmente no hay de dónde conseguirles 
un uniforme nuevo, yo hasta he hablado 
con los padres de los niños que termina-
ron sexto grado para que donen sus uni-
formes y muchos han accedido, no pue-
do hacer nada mas” El otro problema 
muy común es con las tallas, Elena Mi-
randa expresa al respecto “son enormes,  
cada año tengo que pagarle a una costu-
rera para que arregle el uniforme de mi 
hija porque nunca hay una talla pequeña 
además no vienen con un acabado siem-
pre hay que arreglarlos” El comienzo de 
un nuevo curso escolar lejos de ser cau-
sa de satisfacción es motivo de estrés,  
principalmente para los padres. 

NOTICIAS 
 

Continúan problemas con los uniformes 

Paran producción de alimentos.   

Pinar del Río, Septiembre 12, 
ICLEP. Cierran varios centros 
de producción de alimentos 
por la falta de combustible en 
la provincia y municipios. 

A raíz de la crisis desatada 
por la falta de suministro de 
combustible se han tomado 
varias medidas en toda la ca-
dena de producción de ali-
mentos. Entre las afectadas 
se encuentra la fabrica de 
Venegas que se encarga de 
producir la mayor parte de 
carnes y embutidos que se 
consume en la provincia. 
“hace mas de 30 años que yo 
trabajo en esta industria y ja-
más se había tomado una 
decisión como esta, el proble-
ma consiste en que no hay 
combustible para trasladar la 
carne de cerdo y de res de los 
puntos de ventas, hasta el 
momento no se dice hasta 
cuando va hacer este cierre” 
nos comentó un trabajador 
que prefirió no ser identifica-
do. 

Otros de los centros afectados 
es la UEB Pesca Rio que se 
encuentra en el km 4 de la 
carretera a San Juan y Martí-
nez. “estamos parados porque 
no hay combustible para tras-
ladar el pescado desde los 
centros pesqueros hasta la 
fabrica” puntualizó Raúl Sua-

rez trabajador en dicha uni-
dad. 

Por otra parte algunas pana-
derías y dulcerías también 
han parado su producción  por 
la misma razón. “ayer fui a 
comprar pan a la panadería 
que se encuentra en el super 
mercado del reparto Llamaza-
res y me dijeron que no había 
ya que faltaba el combustible 
para echar andar los hornos” 
aseguró Maikel Ruiz residente 
en este lugar. 

También algunas dulcerías en 
los diferentes municipios del 
territorio han sido afectadas. 
“aquí en san juan hace mas 
de 10 días la dulcería no tra-
baja por falta de petróleo, los 
hornos trabajan con petróleo y 
no con electricidad” nos infor-
mó una trabajadora que prefi-
rió el anonimato. 

Toda esta situación tiene muy 
preocupada a la población. 
Tanto así que el día 11 de 
este mes compareció en la 
Mesa Redonda programa tele-
visivo que sale al aire por Cu-
ba Visión a las 6:30 de la tar-
de, Miguel Diaz Canel quien 
esta al frente de la presiden-
cia del país, para calmar los 
ánimos de la población y ase-
gurar que la crisis es momen-
tánea y que no volvería otro 
periodo especial como el de 
los años 90 cuando el derrum-
be del campo socialista.   

 

Por: Rolando Pupo  

Periodista ciudadano 
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Pinar del Río. Sep-
tiembre 7. ICLEP. Inmundicia 
y desechos de todo tipo se 
acumulan a diario frente al 
círculo infantil “Los Hermani-
tos” ubicado en el Reparto 
Hermanos Cruz, donde asis-
ten al mismo más de 800 in-
fantes y las autoridades com-
petentes no solucionan esta 
disyuntiva.  

La acumulación de basura se 
ha convertido en el reparto 
Hermanos Cruz en algo habi-
tual. Tendencias negativas 
como estas atentan contra la 
salud del pueblo, donde las 
epidemias se hacen cada día 
más frecuentes.  

“Mi niña tiene tres años de 
edad, este es su primer curso 
escolar y desde que llegamos 
aquí, el entorno está bastante 
sucio y con mucha mugre en 
todos los alrededores del 
círculo”. Comentó: Yadira Bor-
ges trabajadora del sector de 
educación. 

Laura Castellanos vecina del 
lugar expresó: “Este nicho de 
basura además del mal olor 
irresistible, trae consigo la 
aparición de vectores, moscas 
y mosquitos, estos últimos 
quizás los causantes de que 
Amado Morejón, adulto mayor 
de nuestra comunidad haya 
sido hospitalizado reciente-

mente por sospecha de Zika”. 
puntualizó 

“Hemos realizado varios re-
clamos a las autoridades 
competentes, con el objetivo 
de encontrar una solución 
viable que ayude a la salubri-
dad de la comunidad, y espe-
cialmente la de nuestro círcu-
lo infantil y a pesar de las 
constantes advertencias de 
muchos vecinos, continúa la 
demora en la recogida de la 
basura. Quienes siguen incu-
rriendo en actos como estos 
muestran su lado más oscuro  
cuando no tienen en cuenta 
que está en juego la salud del 
pueblo y afectan severamente 
a niños que permanecen ocho 
diarias en esta institución edu-
cativa”. Aseveró: Olga Macha-
do directora del círculo infan-
til. 

Mientras las autoridades com-
petentes hacen oídos sordos 
al clamor de un grupo de per-
sonas, olvidan que está en 
juego la salud del pueblo. 

Por: Roberto Blanco 
Periodista ciudadano 

Vertedero frente a círculo infantil. 

Colectores desbordados de ba-
sura  

Uniformes escolares en venta. 

Por: Zaray Fernández 

Cubana de a pie 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 
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ARTÍCULO 

SOBRE EL IDIOMA 
 Carmen Lozano, cuentapropista y residente en la ciudad ca-

becera, expresó: “El periódico informa a la población de los 
hechos que ocurren realmente en la sociedad, muestra la otra 
cara que los periódicos oficiales no describen”. 

 Lorenzo Martínez, trabajadora estatal, refirió: “Me gusta mu-
cho las publicaciones del periódico Panorama Pinareño, porque 
describen los problemas que están afectando al pueblo”. 

 Adán Ruiz, trabajadora particular y residente en la ciudad 
cabecera, manifestó: “Recibo el periódico Panorama Pinareño, 
cuando regreso del trabajo, lo veo en la sala porque lo pasan por 
debajo de la puerta, me pongo muy contento, me gusta mucho”. 

Nota: Usted también puede emitir su criterio escribiéndonos a: 
(hacesramos@gmail.com) 

Continuará en el próximo boletín… 

El uso de la V  

* Las palabras que comienzan por los elementos 
compositivos villa y vice-:  

Villa: villaclareño villancico villano  

Vice: vicedirector vicepresidente vicerrector  

Este último, a veces toma las formas vi- o viz-:  

virrey vizconde  

* En las palabras que se inician con los grupos div-, eva-, eve-, evi-, 
evo-:  

Div-: diván diversión               Eva-: evacuar evaluar  

Eve-: evento eventual              Evi-: evidenciar evitar  

Evo-: evocar evolución  

Se exceptúan de:   Div-:   dibujo  -  dibranquial  

 

 

P ara muchas personas el lucir bien y 

atractiva es algo muy importante 

en la vida. Es algo que aumenta la auto 

estima del ser humano. Pero pasa tam-

bién en los animales, principalmente en 

los machos, estos lo usan para atraer a 

sus parejas y hacen gala de los atributos 

que le regalo la madre naturaleza.  

Dentro del colectivo LGBT también es 

una practica muy común ya que lleva-

mos un cuerpo el cual sentimos no nos 

pertenece. Por eso siempre se busca 

verse bien, es algo natural, y en nuestra 

lucha por la belleza hacemos de todo 

por tal de buscar esa exquisitez que nos 

acerque a los que realmente queremos 

ser, una hermosa y atractiva mujer. 

Por esta razón algunas sin importarles 

las consecuencias se costearán grandes 

cirugías en buenos hospitales con espe-

cialistas. Pero otras menos afortunadas 

tendrán que exponerse en seudo clíni-

cas instaladas en casas o al abrigo de 

un hotel de paso, con mercenarios de la 

belleza, que no les importa la vida de la 

clienta, solo obtener dinero, inyectando 

cuanta sustancia pueden inventarse en 

su retorcida mente, desde aceite de be-

be, pasando por guayacol, hasta aceites 

de todo tipo, hasta de carro.  

Ahora las más modernas usaran políme-

ros o biopolímeros, todos un riesgo para 

la salud, y aun con el conocimiento de 

muerte, muchas se animan y ahora van 

cargando con la muerte a cuestas. 

Es un hecho que el espejismo de verte 

con un gran cuerpo, es a veces el senti-

miento y el deseo que te impulsa a co-

meter todas estas atrocidades.  

Aunque estoy en contra de esto, no dejo 

de admirar a quien lo hace, porque quie-

ro justificar la ansiedad por ser mujer, 

por verte en el espejo con lo que siem-

pre has soñado, verte atractiva y desea-

da por quien crees es tu príncipe azul. 

Pero además es lo que nos han hecho 

creer la sociedad ordinaria en la que vivi-

mos, que solo las mujeres trans pueden 

triunfar por la belleza física y no por sus 

valores como seres humanos.  

Creo que debemos de defender la belle-

za en toda las expresiones en que se 

pueda manifestar en la vida. Es algo na-

tural que no podemos negar, porque de 

cierta manera le hace bien al alma. Pero 

debemos también a aprender a ser be-

llas por dentro, más que por fuera. Esta 

condición nos hace mas hermosas y me-

jores seres humanos. 

Veo a diario tanta belleza por fuera, in-

teresadas en lo material y lo estético 

pero cuando entablamos un dialogo nos 

damos cuenta que están vacías por den-

tro, como una hermosa escultura de 

mármol, solo para admirar, mudas, sin 

plática, y lo peor de todo, elitistas, bur-

lándose de las menos afortunadas, por-

que no da para más su pequeño cerebro 

o mejor dicho porque no hay educación 

ni buenos valores que puedan transmitir. 

Empezar a cambiar nuestra forma de 

pensar y de actuar, esa forma que han 

politizado hasta lo mas profundo de 

nuestro ser. Es también una muy buena 

manera de ser mas hermosos como se-

res humanos. es una muy buena manera 

de ser mas bellos. 

Cultivar buenos valores humanos es 

también cultivar nuestra belleza exterior. 

Comprender que todos somos seres hu-

manos y tenemos los mismos derechos 

y deberes también es una muy buena 

manera de mostrar nuestra belleza inte-

rior que es tan o mas importante que la 

exterior. 

Mostrar respeto por los demás es una 

manera de vivir en la armonía y buscar 

una solución mas practica a los proble-

mas y conflictos que enfrentamos todos 

los días. Recordemos que todos somos 

seres humanos. 

El secreto de ser hermosa por dentro. 

Pinar opina 
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Por: Leodan Suarez 

Cubano de a pie 
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Pinar del Río. Septiembre 2. 
(ICLEP). Expulsado directivo 
de la empresa Pesquera de 
La Coloma por malos manejos 
y otros delitos que no salieron 
a la luz por parte de dicha 
Dirección.  

Recientemente al director de 
la Unidad Empresarial de Ba-
se (UEB) Langosta y presi-
dente del Concejo de Defensa 
en este poblado Jesús Ron-
dón. Fue sancionado por la 
dirección de esta empresa 
“por malos manejos en su 
gestión como director”. 

Según fuentes aledañas que 
prefirió el anonimato “Este 
funcionario no fue puesto en 
mano de la fiscalía, todo lo 
contrario, ya tiene resuelto 
otro puesto en la Zona Espe-
cial del Mariel, donde trabaja 
uno de sus amigos que reci-
bía algunos favores de este 
directivo”. 

Además, a los pocos días la 
propia directora de la empresa 
incauto un bulto de colas de 
Langosta que trataba de ex-
traer de la zona fabril, el señor 
Luis Alberto Escándel López, 
exesposo, de esta funcionaria 
y padre de la hija de la direc-

tora. 

Todos los trabajadores pensa-
ban que el análisis sería un 
poco más profundo, pero fue 
todo lo contrario, no sucedió 
nada. “por cosas menores se 
han expulsaron a diferentes 
empleados con una mejor 
conducta, a uno de sus fami-
liares lo cogieron con dos co-
las de langosta hace más de 
tres años y no ha podido tra-
bajar más en esa entidad, se 
encuentra en comunales en 
espera de una respuesta que 
no acaba de llegar” manifestó 
el señor Juan Carlos Rodrí-
guez Díaz residente de la Co-
loma. 

Según testimonio de Esther 
Díaz Marrero, madre de un 
pescador. “mi hijo el año pa-
sado fue expulsado por sus-
traer unas colas de langosta 
para comer en su vivienda y 
fue puesto en manos de los 
tribunales y expulsado de su 
centro de trabajo”. 

Lo que sí es conocido es que 
la soga siempre quiebra por el 
lugar más débil, en este caso 
los obreros que al final son los 
que hacen producir esta gran 
empresa, y la cual el estado y 
gobierno no acaban de in-
teriorizar que es de nuestro 
pueblo. 

 

Pinar del Río, septiembre 3 
(ICLEP). La situación con el 
transporte público en Brio-

nes Montoto y otras 
comunidades dis-
tantes como San 

Lorenzo, Las Ovas y Punta de Palma 
continúa agravándose cada día. 
La dirección de la Empresa de Pasajeros 

por Ómnibus continúa reduciendo los 

viajes sin tener en cuenta las muchas 

personas que trabajan en el centro de la 

ciudad cabecera y madrugan para mar-

car desde las 12 de la media noche, 1, 2 

y 3 de la madrugada y no pueden irse en 

ómnibus Diana por falta de capacidad. 

Osniel Martínez, uno de los afectados 

expresó: “No sé cuando irá a cambiar 

esto, Cuba es el único país donde se ven 

estas cosas, ni siquiera el transporte pú-

blico garantiza la demanda, aquí predo-

mina un abandono hacia la población 

que es enorme; en otro país del mundo 

cada cual tuviera su propio carro o por lo 

menos la minoría viajara en transporte 

público que es bastante cómodo”. Con 

criterio similar, otra ciudadana afectada 

argumentó: “Las personas hacen la cola 

aquí desde las 12:00 AM, yo llegué a las 

4:00AM y no me pude irme en la Diana, 

no cupe por la cantidad de gente; hoy 

perdí mi turno al médico, porque no hay 

en qué más salir de aquí; no se entiende 

que pongan una sola Diana con un solo 

viaje para un pueblo donde viven más de 

7 mil personas y muchos trabajan en la 

ciudad cabecera”. 

La reducción de un viaje por día de ida 

desde Briones Montoto hacia la ciudad 

cabecera hace congestionarse el trans-

porte público y provoca que decenas de 

personas pierdan el día de trabajo y 

otros sus turnos al médico. 

Al interactuar con uno de los funcionarios 

de la Empresa de Pasajeros por Ómni-

bus quien pidió el anonimato, este expli-

có lo siguiente: “La reducción de los via-

jes y las rutas de las Dianas está siendo 

generalizada para todos los lugares por-

que no hay combustible”. 

Lo cierto es que para los ómnibus de la 

población no hay combustible, pero para 

los del turismo no falta combustible. 

LA JUSTICIA NO LLEGA COMPLETA. 

Pinar del Río. Sep-
tiembre 1. ICLEP. 

Pancho es la historia de un 
flamenco rosado que fue en-
contrado por un pescador, 
cuando estaba atrapado por 
un pedazo de red que lo tenía 
enredado entre las alas y par-
te del cuello. 
Así comenzó la charla con 
Pancho quien fue el salvador 
de este hermoso animal que 
se ha convertido en la atrac-
ción de todos los que visitan la 
playa de Boca de Galafre y ha 
sido motivo de miles de foto-
grafías. “lo encontré enredado 
en la orilla del manglar, ape-
nas podía moverse ya que un 
pedazo de red de nailon lo 
tenía bien atrapado y por las 
condiciones en que se encon-
traba se veía que el animal 
había luchado por escapar de 
aquella trampa donde callo 
casualmente”. 
Giraldo como se llama el pes-
cador se lo llevo para su casa 
y allí le dio todas las atencio-
nes para poder salvar a pobre 
animal. “le acondicioné un lu-
gar frente a mi casa para que 
se sintiera cómodo y el encie-
rro no le hiciera mucho daño, 
al principio estaba muy débil 
pero ya después de unos días 
comenzó a recuperarse, luego 

se acostumbró a estar en este 
sitio y de allí nunca se ha mo-
vido, aunque pude hacerlo, 
ahora es la atracción de todos 
los que pasan por esta parte 
de la playa y se toman fotos 
con el” asegura. Sobre el des-
tino final del animal este nos 
respondió. “me contactaron 
desde el zoológico de la Haba-
na para trasladarlo hasta ese 
lugar, pero al final si él puede 
valerse por sí solo lo soltaré 
en una laguna que está a un 
kilómetro de aquí y existen 
otros ejemplares como él, mi 
deseo final es este, que vuelva 
a su hábitat porque es donde 
mejor se va a sentir” nos co-
menta muy seguro de sí. 
Muchos animales mueren 
atrapados en desechos que 
dejan los seres humanos en 
sus habitas. Todos tenemos 
que entender que no estamos 
solos en este planta y que a 
todos nos pertenece vivir en 
paz y armonía. 

Por: Yordán Pupo 

Cubano de a pie 

Pancho salvo a Pancho. 
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Por: Jesús Silva 

Periodista ciudadano 

Se agrava el transporte público 

Foto: ICLEP 

 El Flamenco Pancho 

Ómnibus en Briones Montoto a las 06:00 AM 

Foto: ICLEP 

Por: Dagoberto Mtz 
Cubano de a pie 
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Se fuga un grupo de futbolistas cubanos de la selec-
ción nacional.  MIAMI, Estados Unidos. Cinco futbolistas 
cubanos abandonaron la concentración de la selección de la 
isla en Toronto, poco después de la goleada 6-0 recibida a 
manos del elenco canadiense, informó el diario El Nuevo Día.  
Horas antes del partido ante Canadá, correspondiente a la Liga 
de Naciones de la Confederación de Norte, Centroamérica y el 
Caribe (CONCACAF), medios locales habían filtrado la sali-
da del equipo de David Urgellés y Orlendiz Benítez. Poco 

después, otras noticias dieron cuenta de las 
salidas del capitán de la selección, el cien-
fueguero Yordan Santa Cruz, y de los ju-
gadores de La Habana Andy Baquero y 
AlejandroPortal. 

Por qué fracasan las protestas en Cuba. Es dificil 
sacarse a una dictadura de encima y el castrismo lo ha de-
mostrado en más de 60 años de férreo puño contra su somet-
ida población. Los amagos de manifestacions son brutalmente 
sofocados, como lo fue la convocatoria del domingo de la 
Unión Patriótica de Cuba, UNPACU y CubaDecide a una 
manifestación en protesta por el aumento de la represión con-
tra ladisidencia. La operación comenzó desde temprano el 
domingo con el empleo de tropas especiales que actuaron  
contra a quienes se unían a la marcha en Santia-
go de Cuba. En el procedimiento detuvieron al 
coordinador nacional de la organización, José 
Daniel Ferrer García y  otros participantes.  

EEUU deporta en un solo vuelo a 120 cubanos de re-
greso a la Isla. El Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos 
deportó a 120 cubanos de vuelta a La Habana, según un co-
municado hecho público este miércoles. Este es el mayor 
grupo de deportados en un solo vuelo charter que haya realiza-
do EEUU en años recientes y fue ejecutado de acuerdo con los 
principios de la Declaración Conjunta firmada por Washing-

ton y La Habana en 2017. Entre los repatriados 
hay 39 cubanos que no cumplieron los requisi-
tos para permanecer en EEUU y que evadieron 
anteriores intentos de deportación. 

Endurece EEUU sanciones contra Cuba en represalia 
por apoyo a Maduro. Los cambios anunciados por el De-
partamento del Tesoro entrarán en vigencia el próximo 9 de 
octubre. Con el fin de aislar financieramente a Cuba, Estados 
Unidos reforzó este viernes el régimen de sanciones contra la 
isla, aumentando las restricciones sobre las remesas y las 
transacciones bancarias, en represalia por el apoyo al gobierno 
venezolano de Nicolás Maduro. La Oficina de Control de Ac-
tivos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos modificó el Reglamento de Control de Activos de Cu-
ba para implementar aún más el memorando presidencial de 
seguridad nacional del presidente Donald Trump hacia la isla 
e imponerle nuevas sanciones. 

                      Tomado de: www.iclep.org 

 

Pinar del Río, Sep-
tiembre 2, ICLEP. Sacan pa-
quetes de papas picadas lis-
tas para freír a precios exorbi-
tantes en las tiendas de la 
ciudad cabecera donde acu-
den los pinareños en busca 
de comida. 

A pesar de la escasez de ali-
mentos existente, las autori-
dades no han tenido concien-
cia y le imponen un precio 
abusivo a este producto, 
‘¿Esas papas son de oro?
¿usted sabe lo que es pedir 
12 CUC por un paquete de 
papas? Eso es equivalente a 
300 pesos, representa más de 
lo que yo cobro por un mes de 
trabajo; tengo que conformar-
me con mirar y dejar aunque 
tenga muchos deseos de co-
merlas, porque económica-
mente no puedo comprarlo’ 
dijo Ana María Velázquez tra-
bajadora de limpieza en un 
centro de trabajo estatal. 

El precio no es solo lo que 
incomoda a los clientes sino 
también que no corresponde 
con la cantidad que contiene 
el envase, así lo explicó Efrén 
Martínez un joven del centro 
de la ciudad. ‘la cantidad de 
papas que contiene cada pa-
quete no corresponde con los 
12 CUC (300 pesos MN) que 
piden por cada paquete, eso 
es un abuso en cualquier mo-
do que se mire, es que no es 

lógico esa cantidad de dinero 
que representa el salario de 
un mes de muchos trabajado-
res en Cuba por solo un pa-
quete de papas; siendo nues-
tro país netamente agrícola es 
para que se produzca la sufi-
ciente papa y que esos pa-
quetes sean a precios accesi-
bles para todos los cubanos.’ 

Este hecho se les sale de las 
manos a las entidades y en-
cargados de las tiendas, como 
nos dijera una funcionaria que 
pidió no ser identificada, ‘los 
precios vienen impuestos des-
de la Habana, aquí solo pode-
mos vender y nada más, claro 
que es un abuso porque muy 
pocas personas tienen para 
dar 12 CUC (300 MN) por un 
solo paquete de papas’ 

No se concibe que el gobierno 
cubano pida esa cantidad de 
dinero por un paquete de pa-
pas en medio de la crisis ali-
mentaria que sufre la pobla-
ción. Este hecho no es solo 
con las papas, también con 
otros alimentos que sobrepa-
san el valor que debieran te-
ner en verdad los alimentos 
vendidos a la población. 

Sin embargo el estado se ha 
tomado la atribución de topar 
los precios de los productos 
de las personas que producen 
por cuenta propia como la 
misma carne de cerdo; mien-
tras ellos venden alimentos  
precios súper elevados como 
estos paquetes de papas. 

¿Esas Papas son de Oro?. 

Paquetes de papas picadas listas para freír.  
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Por: Ariel Peña. 
Cubano de a pie 
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Damos a conocer una serie de servicios que puede necesitar en algún momento determinado. Para mayor información 

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

diato con nosotros. 

Organización: Partido Naciona-

lista Cubano, PNC. 

Dirigido por: Michael Valladares. Coordina-

dor Provincial. 

 Esta organización pacífica, basa su accionar en el pen-

samiento democrático, anhelado por la mayor parte de 

la población cubana, deseosa de vivir en democracia y 

libertad. Defendemos los derechos humanos para todos 

los ciudadanos cubanos. 

 Abre su admisión a todos los ciudadanos en la provincia 

que deseen integrarse a él con motivos de contribuir a 

un nuevo país. 

Organizaciones sociales 

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.  


