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Locales estatales en remodelación 

Sede de la emblemática Guayabita del Pinar en la ciudad cabecera está sien-

do sometida a una ambiciosa remodelación mientras el gobierno afirma que 

no tiene recursos constructivos para hacerle casas a damnificados de ciclo-

nes pasados ni reconstruir locales abandonados por él mismo con el paso de 

los años. 
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Cafés desiguales en venta 

Paquetes de café 100% cubano son ven-

didos por el gobierno a un precio de 3.20 

CUC equivalente a 80 pesos, mientras le 

ofrece otro con mala calidad a la pobla-

ción por la libreta de abastecimiento. 

Página 7 > 

Local de recreación 

abandonado 
Círculo Social de la localidad 

de Santa Damiana se encuen-

tra en derrumbe por causa del 

completo abandono por parte 

del gobierno del municipio, los 

jóvenes de la comunidad no 

cuentan con un lugar dónde 

acudir en las noches para su 

recreación. 
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“Pan de aire” 

Exclaman así los clientes que adquieren 

este alimento en las panaderías donde se 

vende el pan liberado debido al peso y la 

forma del pan que no constituye calidad 

para el precio que tiene. 
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C ada día millones de per-

sonas padecen hambre. Sin embargo 

según las Naciones Unidas esta espan-

tosa situación no debería producirse. 

“Ustedes dijeron que su prioridad era la 

erradicación de la pobreza extrema” dijo 

Kofi Annan ante un auditorio formado por 

los hombre y mujeres más poderosos del 

mundo, a los gobernantes de cada na-

ción. 

Estaban reunidos allí para la Cumbre del 

Milenio de las Naciones Unidas, durante 

este importante evento varios de los je-

fes de gobierno hablaron sobre las difi-

cultades que afrontan los pobres del 

mundo “la pobreza extrema es una ofen-

sa a la humanidad” así se expresó quien 

era vicepresidente de Brasil en aquel 

momento. 

Varios oradores dejaron claro que cada 

nación se había desacreditado a sí mis-

mas al no hacer lo que estaba en sus 

manos para alimentar a quienes pasan 

hambre. Para demostrar su intención de 

mejorar las condiciones de vida de todos 

los habitantes del planeta, los líderes 

políticos asistentes a dicha Cumbre se 

comprometieron a cumplir una resolución 

con 8 objetivos entre los cuales se en-

cuentra el siguiente: “no escatimaremos 

esfuerzos para liberar a nuestros seme-

jantes hombres, mujeres y niños de las 

condiciones abyectas y deshumanizado-

ras de la pobreza extrema, a la que en 

las actualidad están sometidos más de 

mil millones de seres humanos […] Deci-

dimos, asimismo: reducir a la mitad para 

el año 2015 el porcentaje de habitantes 

del planeta cuyos ingresos sean inferio-

res a un dólar por día y el de las perso-

nas que padezcan hambre” 

Hoy en la actualidad nos podemos pre-

guntar: ¿Se cumplió la meta trazada por 

esos líderes en esa época para el 2015? 

Los hechos han demostrado que otros 

países han tenidos sus avances, algunos 

más otros menos; mientras que en Cuba 

la población continúa siendo una de las 

más pobres del mundo; precisamente a 

causa de las malas gestiones que el go-

bierno ha hecho a lo largo de estos años; 

que incluso los cubanos se sienten tenta-

dos a emigrar para cualquier país como 

algunos subdesarrollados catalogados 

como pobres, y al estar en ellos afirman 

que económicamente se sienten mucho 

mejor allá que aquí en su propio país, 

aunque la vida que llevan es mayormen-

te regular, pero comparada con la vida 

llevada en Cuba es considerable y am-

pliamente buena. 

En cuanto al problema generalizado de 

la pobreza un informe sobre los objetivos 

esbozados en la Declaración del Milenio 

de las Naciones Unidas declara en la 

actualidad los principales responsables 

de la escasa actuación en este ámbito 

son los gobiernos. 

Una hoja informativa del Foro Económico 

Mundial titulada De los Proyectos a los 

Hechos, advierte que amplios sectores 

de la población humana sufrirán cada 

vez más hambre a menos que las políti-

cas nacionales se centren en acabar con 

le hambre y que se multipliquen las ini-

ciativas locales que han dado buen resul-

tado. 

Por lo tanto el gobierno cubano tiene la 

responsabilidad de renovar, incrementar 

y apoyar iniciativas tanto colectivas como 

individuales, cooperativas como indepen-

dientes que ayuden a desarrollar econó-

micamente el país y a nuestra sociedad. 

Los gobiernos deben lograr mediante 

proyectos económicos evolutivos y desa-

rrolladores que el país mejore paulatina-

mente para que el pueblo no se vea en la 

penosa necesidad de salir fuera de Cuba 

a buscar lo que podemos tener dentro de 

nuestro país, tanto económicamente, 

como social, política, cultural y humana-

mente. 

 

 

Pinar del Río, septiembre 15, 
(ICLEP). La Empresa Pesquera Industrial 
de La Coloma dejó de cumplir los planes 
de producción desde el mes de julio, por 
un fuerte déficit de combustible, ponien-
do en jaque el salario de más de mil em-
pleados y todavía no se han podido recu-
perar porque el problema persiste. 

“Las incidencias mayores recaen sobre 
Las Unidades Empresarial de Base 
(UEB) de Langosta, Bonito y Escama, ya 
que las embarcaciones subordinadas a 
estas dependencias las mayorías no han 
podido cumplir con los días de pesca 
programados”. Aseguró un trabajador 
que prefirió el anonimato.  

Aunque se esperaba que en el mes de 
agosto hubiera una recuperación en este 
sentido, solamente se ha pudo garantizar 
el combustible para la primera quincena 
del mes y no para todas las embarcacio-
nes. La dirección de la empresa realizo 

un análisis donde 
fueron selecciona-

das las embarcaciones más productoras, 
que al final serán las que recibirán la go-
ta de combustible. 

sim embargo la crisis se agudizo cuando 
a principios de septiembre se paralizo 
toda la producción ya que la crisis de 
combustible se hizo más profunda. 
“Lógicamente esto traerá como conse-
cuencia que se le afectará nuevamente 
el salario a una gran parte de los obreros 
de dicha empresa y que lo cual ya existe 
grandes descontentó dentro de dicha 

entidad portuaria”. Nos comentó el señor 
Pedro Aguiar Esposito, pescador de UEB 
de Escama. 

Según, Carmen Prieto Blanco, trabajado-
ra del área de la conservera. “mientras 
los trabajadores de esa área son afecta-
dos económicamente los dirigentes no se 
les afecta el salario, situación que a dis-
gustado a la mayoría de los obreros”. 

Mientras tanto el problema de la falta de 
combustible a generado una gran crisis 
que los mayores perjudicados han sido 
los servicios que se le presta a la pobla-
ción. Por otra parte el salario de los tra-
bajadores que están vinculados directa-
mente a la producción también se han 
visto seriamente afectados. Sim embargo 
el pueblo esta viendo con sus ojos como 
los medios de vida y de trabajo de los 
dirigentes se mantienen intactos. Como 
ejemplo los medios de transporte de los 
dirigentes no escatiman recursos y gas-
tos con viajes familiares a diferentes cen-
tros de recreación en nuestra provincia y 
fuera de ella. 

 

Incumple planes de producción NOTICIA 

La economía y el progreso hoy en día. 

Instalaciones de la Empresa Pesquera . 

Por: Zaray Fernández 

Cubana de a pie 

Por: Dagoberto Mtz  
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 



 

 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 
Articulo 11 

(1)-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 
conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan ase-
gurado todas las garantías necesarias para su defensa. 
(2)-Nadie será condenado por actos y omisiones que en el 
momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho 
nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más 

grave que la aplicable en el momento de la comisión del deli-
to. 

Articulo 12 
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a 
su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Articulo 13 
(1)-Toda persona tiene derecho a circular libremente y a ele-
gir residencia en el territorio de un estado.  
(2)-Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, in-
cluso del propio, y regresar a su país.  
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CONOZCA SUS DERECHOS 

NOTICIAS 

Continuará en el próximo boletín... 

 

Pan con mala calidad. 

Pinar del Río, septiembre 15, 
ICLEP. Continua caso social a 
la espera de un subsidio para 
la construcción de su vivienda 
después de 17 años de afec-
tada. 

Para Juana Martin Mesa ha 
sido toda una odisea lograr la 
atención de la autoridades 
competentes para la construc-
ción de su vivienda que fue 
afectada por los ciclones Isi-
dore y Lili en el año 2002. 
“desde esta fecha estoy dan-
do carreras y haciendo trami-
tes para resolver mi problema 
y nada, has a los consejos de 
estados y de ministro me he 
dirigido y se han reído de mi 
como le han dado la gana” 
Asegura Juanita como todos 
la conocen en su localidad. 

Esta familia campesina de 
procedencia muy humilde es-
ta compuesta por su hija de 
41 años que padece de retra-
so mental, juanita que tiene 
72 años y su cuñado que tie-
ne 77.  Su esposo Pedro 
quien dedico toda su vida al 
cultivo del tabaco falleció ha-
ce tres años y nunca tuvo la 
dicha de ver su casa construi-
da. “el quería dejarnos en una 
casita cómoda, pero no le dio 
tiempo” comenta su hija Mila-
gros.  

La familia se ha dirigido a to-
das las instancias de go-
bierno, semana por semana 
han tenido el trabajo de ver a 

cuanto dirigente ponen en el 
gobierno municipal y todos 
le dicen lo mismo. “hay que 

esperar porque no existen los 
recursos necesarios”. 

Ahora el problema de esta 
familia se agudiza aun mas 
porque el contenedor  que 
construyeron con esfuerzo 
propio se encuentra en muy 
mal estado y esta a punto de 
caerle encima. “a nosotros no 
nos queda otra que seguir 
insistiendo porque no tene-
mos dinero ni para alimentar-
nos bien, somos uno de los 
casos mas críticos que tiene 
esta localidad y nos tienen 
abandonados como perros, lo 
que me duele es que yo crei 
en este sistema y me he dado 
cuenta que son unos mentiro-
sos” afirma juanita muy de-
sesperada. 

Esperemos esta vez las auto-
ridades competentes asuman 
su deber y su responsabilidad 
con esta familia para que no 
continúen en el abandono y la 
extrema pobreza. 

 

 

Pinar del Río, 

septiembre 15, ICLEP. Pobla-

dores de la ciudad cabecera 

se quejan de la pésima cali-

dad del pan que se vende a 

altos precios en Doñanely el 

cual cada día disminuye en 

tamaño y calidad. 

Hace algunos meces fue noti-

cia en nuestro medio la 

subida de precio de las bolsas 

de pan en Doñanely, el cual 

subió a 1.60 cuc y continúa a 

ese precio, a pesar de haber-

se estabilizado la situación 

con la harina, sin embargo ya 

no es solo el precio lo que 

preocupa a los clientes “estas 

bolsas de pan son una estafa, 

cuando tomas un pan en la 

mano y lo presionas un poco 

se desinfla como si estuviera 

hecho con aire” comenta con 

disgusto Yosvani Cepero uno 

de los clientes que con fre-

cuencia compra pan en dicho 

establecimiento. 

Constituye todo un sacrificio 

para los pinareños adquirir 

este pan teniendo en cuenta 

que no se trata simplemente 

de 1.60cuc pues este equivale 

a 40 pesos, referente a este 

hecho se expresa Maira Ca-

mejo también clienta del esta-

blecimiento “es una falta de 

respeto hacia nosotros este 

precio es abusivo, para la ma-

yoría de nosotros 40 pesos 

equivale mas de dos días de 

trabajo, los que no recibimos 

una remesa del exterior hace-

mos un gran sacrificio para 

poder comprarlo’’ 

Al conversar con el adminis-

trador de una de las tiendas 

Doñanely en la ciudad el cual 

se negó a ser identificado por 

temor a perder su puesto nos 

dijo “el pan y todos los pro-

ductos que aquí se ofertan 

son de óptima calidad, son 

especialmente elaborados por 

mano de obra especializada 

es cierto que la gerencia na-

cional se ha visto en la obliga-

ción de subir los precios pero 

es que las afectaciones del 

bloqueo que enfrenta el país 

se ven en todos los ámbitos 

de la economía” 

Mientras los responsables de 

la situación se cubren con 

excusas, el pueblo sigue su-

friendo las consecuencias de   

la indolencia de quienes ha-

cen oídos sordos a sus recla-

mos. 

17 años esperando por casa. 

Junto a Juanita y Milagros. 
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Pan sin calidad. 

Por: Rolando Pupo 
Periodista ciudadano 

Foto: ICLEP 

Por: Ediel Márquez 
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 



 

 

Pág. 4 

Pinar del Río, septiembre 15, 
ICLEP. Reparan camino prin-
cipal que da la entrada a la 
comunidad El Gacho, donde 
sus pobladores se encontra-
ban incomunicados. 

En la edición de julio del 2018 
en el numero 140 de nuestro 
boletín Panorama Pinareño. 
Se hizo publico la situación 
que presentaba este terraplén 
que cuando llovía se hacia 
intransitable. También se re-
saltaba el trabajo que pasaban 
muchos estudiantes y profe-
sionales que tenían que salir 
todos los días hacia el munici-
pio o la capital pinareña. Se-
gún en aquel entonces Berta 
Irene Gonzales residente del 
lugar, “aquí existen niños, per-
sonas de la tercera edad y 
profesionales que tienen que 
trasladarse hasta el municipio 
y la provincia para acudir a 
sus centros de trabajo, tenían-
do que inventar pues este se 
encuentra intransitable y cuan-
do llueve se hace casi imposi-
ble trasladarse, siendo este la 
única vía de entrada y salida 
de esta comunidad”. 

Esta problemática también se 
planteo por parte de los veci-
nos en otras instancias de go-
bierno. “en todas las reuniones 
que se realizan dónde están 
presentes todos estos prota-

gonistas, se habla del arreglo 
del camino principal y todavía 
no aparece la solución, al con-
trario, todos los años se dete-
riora más”, nos comentó la 
enfermera del médico de la 
familia Ailyn Puentes. 

Sim embargo para sorpresa 
de todos a finales de agosto 
se presentó en el lugar una 
brigada con varios camiones y 
moto niveladoras de terrenos 
para reparar el camino. “esta 
vez hicieron un buen trabajo, 
dejaron el camino que parece 
una autopista, le echaron unos 
cuantos camiones de un re-
lleno muy bueno y le hicieron 
un buen levantamiento y un 
buen drenaje de las aguas 
para cuando llueva con inten-
sidad, ahora hace falta que se 
mantenga así, pero en verdad 
hicieron un trabajo muy 
bueno” aseguró Rafael Peña 
campesino de la zona. 

Todos agradecen la gestión de 
todos los implicados, incluyen-
do al boletín Panorama Pina-
reño. 

 

 

Pinar del Río, septiembre 14, ICLEP. A 
pesar de las tantas familias que conti-
núan sin un hogar seguro. Deciden so-
meten a una reparación y remodelación 
generalizada a la Fábrica de Ron, la em-
blemática Guayabita del Pinar. 

“La falta de materiales y recursos es la 
primera excusa que ponen la dirección 
de gobierno cuando se trata de una casa 
de vivienda para una familia desespera-
da porque no tienen un hogar seguro. 
pero cuando se trata de una obra estatal 
que es visitado por miles de turistas 
mensualmente que dejan buenas canti-
dades de dólares a la entidad, por eso 
priorizan todos los servicios y comodida-

des del turismo 
y se olvidan de 

las necesidades del pueblo cubano’ ar-
gumentó Reinier L. Román quien es ve-
cino de la entidad. 
Gillermo Estébes uno de los funcionarios 
que se encontraba en el lugar supervi-
sando la obra nos dijo al respecto “esta 
inversión era necesaria pues el país tie-
ne que garantizar la presencia y el con-
fort de los lugares que se usan con obje-
tivos turísticos pues estos generan divi-
sas al país y es uno de los renglones 
mas importantes de la economía” 

Lo cierto es que la provincia continua con 
un atraso en el plan de construcción de 
viviendas y muchos casos de subsidios a 
la espera de los materiales para construir 
sus viviendas. Por otra parte las perso-
nas que construyen por esfuerzos pro-

pios también se encuentran parados por 
la falta de materiales.  

A pesar que las autoridades se escudan 
en la falta de recursos, muchos materia-
les son vendidos en el mercado informal 
a precios exageradamente caros como el 
caso del cemento que en estos momen-
tos se encuentra a 10 cuc la bolsa de 45 
kg. 

NOTICIAS 
 

Reparaciones vs familias sin hogar 

Escasea los productos de aseo. 

Pinar del Río, sep-
tiembre 15, ICLEP. Comienza 
el desabastecimiento de algu-
nos productos de primera ne-
cesidad, siendo motivos de 
grandes colas para poder ad-
quirirlos. 

Tal es el caso del jabón de 
baño y de lavar que se vende 
a un precio mas asequible a la 
población y hasta el momento 
no se ha mantenido estable el 
suministro en la red de cade-
nas de tienda que lo venden. 
“hace unos días sacaron en la 
tienda el encanto y no pude 
alcanzar porque la cola fue 
enorme, ahora me entere que 
volvieron a sacar en el Bebe y 
llegue tarde porque fue mucha 
la matazón” nos comentó 
Odalis Peña residente en la 
ciudad cabecera. 

Aunque en las tiendas recau-
dadoras de divisas el deter-
gente y jabones de baño y de 
lavar se han mantenido esta-
bles. La mayoría de la pobla-

ción persigue los de produc-
ción nacional porque son mu-
chos mas baratos. “es que no 
siempre se puede comprar un 
jabón que te cuesta 65 centa-
vos en cuc, que equivale a 17 
pesos moneda nacional, sin 
embargo los que venden de 
producción nacional te salen a 
5 pesos moneda nacional y 
suelen rendir mas, aunque en 
calidad sea mucho mas malo, 
pero la idea es buscar resol-
ver con menos dinero porque 
la situación esta bien difícil” 
asegura Mabel Izquierdo 
quien tiene un bebe de solo 
un año y tiene que lavar casi 
todos los días. 

Cuando abordamos al admi-
nistrador de una de estas tien-
das que prefirió no ser identifi-
cado este puntualizó. “bueno 
el problema del suministro se 
debe a la falta de combustible 
para llevar la materia prima 
para las industria y después 
trasladar toda la mercancía a 
la red de tiendas que lo co-
mercializan, y por la televisión 
están diciendo que hasta el 
mes de octubre las cosas no 
se van a normalizar”  

Hasta el momento la crisis de 
combustible esta afectando 
seriamente los servicios y los 
productos que necesita la po-
blación para poder garantizar 
una calidad de vida que en 
tiempos normales en Cuba es 
muy baja y difícil. 

Arreglan el camino de El Gacho. 

Por: Laritza Calzado 
Cubana de a pie 

Por: Greter Núñez 
Cubana de a pie  

Por: Yandry García 
Cubano de a pie 
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Cola para comprar jabón. Camino reparado. 

Sede de la Guayabita del Pinar 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP Foto: ICLEP 
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ARTÍCULO 

SOBRE EL IDIOMA 
 Félix Reinoso, trabajadora del sector estatal y residente en la 

ciudad cabecera, expresó: “Me gusta del periódico Panora-
ma Pinareño, porque dice la verdad de lo que ocurre sin 
ocultar nada”. 

 Abdel González, un joven trabajador particular, refirió: 
“Considero que el periódico Panorama Pinareño es muy 
bueno, me gusta mucho, sobre todo para leer en las noches y 
compartirlo con mi familia, a todos nos agrada”. 

 Edisleidy Román, trabajadora particular y residente en la 
ciudad cabecera, manifestó: “Ese periódico es muy bueno, 
informa con detalles los hechos ocurridos en la provincia, 
con la verdad siempre delante”. 

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

El uso de la V 
* Donde este sonido va al final de los grupos adv-, clav-, 
prev- y priv-: 

adv-: advenimiento adverbio advertir 

clav-: clave clavicordio clavo 

prev-: prevención prever previsión 

priv-: privacidad privado privilegio 

Se exceptúan, de: 

clav-: formas derivadas y conjugadas de mezcla/r y de 
ancla/r 

mezclable -  anclaba 

 

 

Por medio de la presente quiero dirigir-
me expresamente al señor Miguel Diaz 
Canel quien en su calidad de presidente 
representa al gobierno cubano. Soy ma-
dre de una niña de dos años con diez 
meces que nació a las 34 semanas de 
embarazo. La niña hizo una Hipoxia se-
vera al nacer debido a la cual tuvo una 
convulsión muy fuerte que le causo una 
hemorragia cerebral y estuvo 16 días 
entubada y con respiración artificial. Por 
otras causas estuvo casi tres meces en 
terapia entre la vida y la muerte.  

Por estas complicaciones sufre actual-
mente de un cuadro convulsivo haciendo 
hasta 20 crisis diarias, medicadas con 
tres drogas a las que hace resistencia. 
Siendo de difícil control para los médicos 
neurólogos del hospital pediátrico Juan 
Manuel Márquez en la Habana. Esta 
enfermedad es un síndrome epiléptico 
llamado síndrome de West. Además, 
tiene una parálisis cerebral infantil con 
una cuadriparesia espática, una micro-
cefalia y baja visión.  

Por estas enfermedades y por las conse-
cuencias que puede traerles como una 
bronco aspiración y convulsiones prolon-
gadas y demás complicaciones pediátri-
cas. La niña necesita estar cerca de una 
institución de salud. Yo vivo muy aparta-
da con caminos intransitables y cerca de 
una laguna que cuando llueve no da pa-
so y no entra ningún transporte. Por eso 
estoy pidiendo al gobierno desde que 
nació la niña una vivienda cerca del hos-
pital y hasta ahora se han reído de mi. 

Desde los 6 meces de nacida la niña, 
me presente en la oficina de atención a 
la población, para solicitar una vivienda 
o un terreno cerca, que sea viable al 
hospital. Me dijeron que no había nada 

disponible. Después en 
despacho con el vicepresi-
dente económico y de la 

construcción, me dijeron que buscara 
por mi cuenta para ver si hallaba alguno. 
Con la ayuda de mi familia, comprobé 
que si había un grupo de locales que 
pertenecían a comercio que estaban 
inutilizados y muchos en derrumbe. 

Mediante mi gestión personal se logro 
liberar un local de dicha institución. Los 
tramites de los papeles duro casi un año, 
después cada vez que busco respuesta 
no las encuentro, solo son trabas y excu-
sas. He ido al partido, al gobierno y todo 
se queda en promesas.  

El 26 de octubre del 2018 en reunión 
con el vicepresidente y el que atiende la 
vivienda, nos comunicaron que no se 
podía hacer la vivienda por que estaba 
incumplido el plan estatal en el municipio 
y no se aprobaba un extra plan, que po-
díamos ir al lugar que quisiéramos que 
esa era la respuesta en ese momento. 
Enfatizó que nada más que arrancara 
enero del 2019 y como ya se tenia el 

terreno y se contaba con el presupuesto 
para demoler el lugar y comenzar la vi-
vienda en febrero, ya no había preocu-
pación alguna.  

Decidí tener fe y esperanza y esperar a 
que llegara febrero y cuando volví, co-
menzaron de nuevo las trabas y las es-

cusas.  

En aquel lugar se pretendía hacer una vi 
planta para resolver otro caso pendiente. 
Lo que me pareció muy bien, pero a los 
dos meces no se veía resultados, enton-
ces, me informaron que el vi planta no 
procedía, no sé porque…… 

Fui al gobierno provincial y en despacho 
con el presidente del gobierno municipal 
y el de vivienda se quedo claro que se 
harían dos casas separadas para los 
dos casos críticos que en 7 días se haría 
el proyecto y se le daría prioridad por el 
estado de salud de la niña. Pero que 
sorpresa al mes cuando apareció dicho 
proyecto venia un vi planta y una casa 
múltiple, no tengo explicación, ¿cómo es 
posible que primero no procedía y ahora 
si procede y con otra casa múltiple?.  

Todo esto hace que los tramites de la 
vivienda se retrasen más, una vivienda 
que tenía fecha de culminación para el 
26 de julio del 2019, ahora no se para 
que 26 de julio será. 

Yo me pregunto ¿hasta cuando las men-
tiras, los engaños y la manipulación? 
¿Hasta cuándo tengo que esperar con el 
corazón en la boca? Sin dormir, sin vivir, 
pensando que en cualquier momento 
pueda pasarle algo a mi niña y no me de 
tiempo de llegar a un hospital, un minu-
to, un segundo que pierda pude ser fatal 
para mi niña. 

Donde está la sensibilidad humana y 
revolucionaria de las personas que 
atienden este caso y que hoy dirigen un 
municipio y una provincia. Acaso escu-
chan y analizan sus palabras donde 
constantemente están haciendo un lla-
mado a la voluntad política, a la sensibili-
dad de los problemas de las personas. 

Por favor estoy apelando a su sensibili-
dad humana ante los problemas y el de-
seo de resolverlos. 

Atentamente: Arianny González Domín-
guez.  

Por: Arianny González  

Cubana de a pie. 

Carta de una madre a Diaz Canel. 

Pinar opina 
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NOTICIAS   
 

Pinar del Río, septiembre 15, 
ICLEP. Malas noticias para 
los vegueros en vuelta bajo, 
respecto a las medidas toma-
das para la venidera zafra 
tabacalera. 

Varios directivos de algunas 
cooperativas han filtrado la 
noticia que la venidera zafra 
tabacalera tendrá algunas 
dificultades ya que la crisis del 
combustible también afectara 
a este sector de la economía 
cubana. “hasta ahora lo que 
se dice por parte de algunos 
directivos de las UEB de TA-
BACUBA que se ubican en los 
municipios, es que solo se 
van a sembrar las aéreas que 
cuentan con regadío eléctrico, 
es decir, con turbinas de se 
alimentan de la electricidad, 
las vegas que dependen de 
regadío de motores Diesel 
hasta el momento la noticia 
que nos han dado es que no 
se van a sembrar porque no 
hay combustible” aseguró un 
administrador de una coope-
rativa que prefirió no ser iden-
tificado ya que el país esta 
viviendo momentos difíciles y 
por estas declaraciones le 
puede costar el puesto. 

También el suministro de ferti-
lizantes químicos se vera 
afectado y han tomado la de-

cisión de dar a los campesi-
nos solo el 50 % del abono. 
“el fertilizante esta garantiza-
do 100 %, lo que sucede es 
que no se sabe a ciencia cier-
ta quien va a sembrar y quien 
no, entonces se toma esta 
medida para que el abono no 
se quede en manos de los 
campesinos y después se 
pierda, ya que este abono 
esta destinado únicamente a 
la siembra de tabaco, cuando 
se comience con la siembras, 
entonces el otro 50% se les 
dará a quien allá terminado 
con la siembra de tabaco en 
toda su vega” nos explicó Jo-
sé Pérez quien forma parte de 
la junta directiva de la coope-
rativa Reinaldo Arenado del 
municipio San Luis. 

Por el momento estas malas 
noticias mantienen muy preo-
cupados a los campesinos en 
vuelta bajo, ya que ellos de-
penden cien por ciento de la 
siembra de tabaco para poder 
mantener a sus familias. 

“ojala y todo sea mentira por-
que aquí lo poquito de recur-
sos que entra es gracias a la 
siembra de tabaco, y el cam-
pesino que no lo siembre esta 
destinado a morirse de ham-
bre, porque en esta provincia 
se vive del tabaco” aseguró 
Reinaldo Gómez campesino 
en San Juan y Martínez.      

 

 

San Juan y Martínez, Pinar del Río, sep-
tiembre 15, ICLEP. El Círculo Social de 
la localidad de Santa Damiana se en-
cuentra en derrumbe por causa del com-
pleto abandono por parte del gobierno 
del municipio,  trayendo como conse-
cuencia que los jóvenes de la comunidad 
no cuentan con un lugar dónde acudir en 
las noches para su recreación. 

Hace ya algunos años este local comen-
zó a deteriorarse debido a que nunca 
recibía mantenimiento por parte de los 
responsables de atender cultura en el 
municipio, con el paso del tiempo a cau-
sa de su deterioro dejó de ser usado co-
mo círculo social. 

Joscelis Domingues una joven de la loca-
lidad dijo al respecto “antes todos los 
jóvenes de por aquí íbamos al círculo por 

la noche a bailar y a 
divertirnos un rato pe-

ro con el tiempo dejamos de ir porque  el 
círculo empezó a derrumbarse y nadie se 
preocupó por arreglarlo” 

Otro de los jóvenes que antes frecuenta-
ba dicho círculo Osniel Martínez comentó  
“yo era quien ponía la música en el círcu-
lo, todos los muchachos del barrio iban 
por la noche para allá, la pasábamos 
muy bien, pero empezó a deteriorarse y 
aunque varias veces hable con el promo-

tor cultural para arreglarlo el siempre me 
decía que no habían recursos y todo se 
quedó así ”  

 Al conversar con el antiguo promotor 
cultural de la zona este nos comentó lo 
siguiente “varias veces planteé la situa-
ción a la Dirección Municipal de Cultura y 
la respuesta siempre era la misma que 
no habían recursos para arreglar el 
Círculo, yo nada podía hacer al respecto, 
es una lástima que ya no se esté usando 
porque los jóvenes de aquí no tienen otro 
lugar dónde acudir por las noches a di-
vertirse” 

Muchos son los lugares que como este 
eran usados por jóvenes para pasar bue-
nos ratos de diversión sana y hoy se en-
cuentran en total abandono, nada hace 
la Dirección de Cultura al respecto sino 
justificarse con la excusa de que no hay 
materiales o recursos, mientras privan a 
nuestros jóvenes de una necesidad pro-
pia de su edad: divertirse sanamente.  

Malas noticias para el tabaco 

Local olvidado donde disfrutaba la juventud. 

Pinar del Río, sep-
tiembre 15, ICLEP. Cierran 
varios centros educacionales 
como medida de ahorro por la 
falta de combustible. 

Las autoridades de educación 
provincial han tomado la inicia-
tiva de cerrar varios centros 
educacionales para ayudar al 
ahorro de energía y combusti-
ble por la crisis que vive el 
país con el suministro de pe-
tróleo. “uno de los centros 
afectados es el pedagógico 
Hermanos Saiz Monte de Oca 
donde se forman licenciados 
en distintas especialidades 
pedagógicas” afirmó una pro-
fesora que prefirió no identifi-
carse. 

Otros de los centros de mas 
importancia es la vocacional  
de ciencias exactas Federico 
Engels que también sufrió di-
cha medida. “aquí se forman 
los alumnos que tienen un 
rendimiento académico bas-
tante alto y optan por las mejo-
res carreras” nos explicó Rei-
nier Días quien estudia el pri-
mer año. 

También la filiar de ciencias 
medicas Simón Bolívar corrió 
con la misma suerte. “a los 
alumnos nos enviaron a reali-
zar pesquisares por todas las 

viviendas, policlínicos y áreas 
de salud para identificar a las 
personas que tengan alguna 
evidencia de Dengue dado al 
gran numero de infestados 
que presenta la provincia, ade-
más que esta escuela a servi-
do para ingresar algunos ca-
sos de dicha enfermedad ya 
que los hospitales y policlíni-
cos han colapsado su capaci-
dad y ahora están utilizando 
este centro como hospital” 
aseguró Yenia Suarez quien 
cursa el segundo año en micro 
biología. 

Aunque algunos alumnos se 
alegran por tener estos días 
de nuevas vacaciones, otros 
reconocen que esta medida 
los atrasará en los estudios. 
“hasta el momento nos han 
dicho que es una medida co-
yuntural pero lo cierto es que 
estos días perdidos nos atra-
saran mucho en las materias 
que tenemos pendientes, des-
pués vienen los exámenes y 
vienen los suspensos y ellos 
les echan la culpa a que no 
estudiamos, después vienen 
los corretajes y quieren hacer 
en un día todo lo que se per-
dió” nos comentó Alexis Medi-
na estudiante de la vocacional. 

Aunque se afirma que estas 
medidas son coyunturales to-
dos aseguran que la crisis se 
extenderá hasta el nuevo año. 

Sierran varias escuelas. 
Por: Yordan Pupo 

Cubano de a pie 
Por: Yasmila Días 

Cubana de a pie 

Panorama Pinareño Año # 7 / 25 de Septiembre de 2019 / Edición Quincenal # 168 

Sin lugar para la recreación. 

Por: Edisbel Forteza 

Cubana de a pie 

Foto: ICLEP 
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  Internacionales 

NOTICIA   

Jorge Mas Canosa, honor a su recuerdo. 
Jorge Mas Canosa fue merecedor del respeto de sus 
compatriotas exilados así como de destacadas figuras en 
las más altas esferas económicas y políticas de los Esta-
dos Unidos. Entre los innumerables reconocimientos y 
honores de que fue objeto, el Mercy College of New 
York le confirió un PhD. (Doctorado) Honoris Causa por “servicios 
excepcionales en pro de la democracia y los derechos humanos”, y 
el Departamento de Educación, Salud y Bienestar Social de los Esta-
dos Unidos le otorgó el Premio Lincoln-Martí por “una ejecutoria 
extraordinaria y meritoria del deber cívico en los Estados Unidos de 
América”. Sin duda, la obra más relevante de Jorge Mas Canosa fue 
fundar y presidir, desde su inicio en 1981 hasta el momento de su 
muerte, la Junta Directiva de la Fundación Nacional Cubano Ameri-
cana.  

Tomás Regalado, renuncia como di-
rector de Radio y TV Martí. El director 
de Radio TV Martí, Tomás Regalado, renunció 
este viernes a su cargo en medio de la mayor 
crisis institucional de la entidad en sus 34 años 

de transmisiones hacia Cuba. Un comunicado de la Agencia de Me-
dios Globales de Estados Unidos (USAGM) anunció la renuncia de 
Regalado, de 72 años, quien fue nombrado al frente de la Oficina de 
Transmisiones a Cuba (OCB) en junio de 2018. Una reunión interna 
está anunciada con los empleados de la emisora para informar sobre el 
cambio de mando en OCB, que quedará bajo la dirección interina de 
Emilio Vázquez, actualmente subdirector de la entidad.  

Díaz-Canel se une a Maduro y no asistirá a la asam-
blea general de la ONU. La “coyuntura” parece ser la causa 
por la que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel no viajará a 
Nueva York la semana próxima para participar en la reunión de jefes 
de Estado y de Gobierno de la 74 Asamblea General de Naciones 
Unidas. “Habrá importantes bajas dentro de Latinoamérica, pues no 
está previsto que asistan ni Nicolás Maduro; ni el cubano, Miguel 
Díaz-Canel; ni el mexicano, Andrés Manuel López Obrador”, re-
porta la agencia EFE. En las últimas jornadas, Díaz-Canel ha visitado 

varias provincias de Cuba con el fin de supervisar 
los planes de ahorro energético y las iniciativas 
aplicadas localmente para paliar los efectos de la 
crisis de combustible que afecta al país. 

A juicio Cristina Fernández por millonarios sobor-
nos. Un juez argentino envió a juicio a la expresidenta Cristina 
Fernández y al resto de imputados de la conocida como “causa de 
los cuadernos”, en la que se investiga si la candidata a la Vicepresi-
dencia encabezó una red de sobornos de empresarios de la obra pú-
blica a altos funcionarios de su Gobierno. Según informaron fuentes 
jurídicas a Efe, el magistrado Claudio Bonadio decidió clausurar la 
instrucción y elevar a juicio el caso, en el que Fernández -senadora 
desde 2017- está acusada de los delitos de asociación ilícita, en cali-
dad de jefa y cohecho pasivo. Además, el juez, como ya ha hecho 
otras veces, solicitó al Senado que debata y 
apruebe el desafuero de la exmandataria (2007-
2015), con el fin de que sea detenida y cumpla 
con la prisión preventiva que ya ordenó cuando 
dictó su procesamiento el 17 de septiembre del 
año pasado.     

                         A. E.Tomado de: www.iclep.org 

 

Inquietudes por el café de la cuota. 

Comparen los dos cafés del mismo país pero no para la misma gente. 
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Pinar del Río, 
septiembre 15, 
(ICLEP). Venden 

Café 100% Cubano y de ópti-
ma calidad a altos precios en 
las tiendas de divisas, mien-
tras que le envían a la pobla-
ción por la libreta de abasteci-
miento un paquete de café 
mezclado con chícharos que 
en nada se pueden comparar. 
Está demostrado que el país 
cuenta con la capacidad y las 
condiciones para producir un 
café de buena calidad, pues 
en las tiendas recaudadoras 
de divisas podemos encontrar 
café netamente cubano y sin 
mezclar, más sin embargo, el 
café que recibimos por la cuo-
ta nada tiene que ver con el 
de las tiendas. 
Efraín Gómez, un cliente, co-
mentó al respecto: “El café de 
la cuota cada vez está peor, a 
veces la cafetera no lo puede 
colar porque es muy grueso, 
tiene un sabor muy amargo, la 
calidad es pésima”. Con crite-
rio similar Alina Gordillo ex-
presó: “El café que envía el 
gobierno por la libreta no sirve 
porque no les aporta mucha 
ganancia, pero el que venden 
en las tiendas sí tiene una 
calidad óptima y además carí-
simo, a $3.20-CUC equivalen-
te a $80-MN, eso es una burla 
al pueblo cubano, en verdad 
no tienen vergüenza”. 
La realidad es que esto cons-
tituye un acto de desprecio 

por parte del gobierno cubano   
que no considera al pueblo 
merecedor ni siquiera de un 
buen café. El gobierno cubano 
continúa haciendo estas co-
sas de dos campos diferentes, 
todo lo mejor lo coloca en las 
tiendas de divisas y lo peor se 
lo envía al pueblo por la libre-
ta de abastecimiento o se lo 
oferta en Mercados Ideales. 
Carlos Marín, un trabajador de 
una de las tiendas de divisas 
tomó un paquete de café en la 
mano y manifestó lo siguiente: 
“¿Ustedes creen que el go-
bierno no puede enviar este 
tipo de paquetes de café por 
la libreta de abastecimiento, si 
esto se produce y se envasa 
aquí en Cuba?, ¿por qué nos 
mandan un paquetico de café 
basura mezclado con chícha-
ro que incluso hace daño, y el 
bueno lo venden en las tien-
das de divisas? ¡son unos 
abusadores con el pueblo!”. 
El gobierno cubano siempre a 
mal valorado al pueblo en to-
dos los sentidos. En todas las 
esferas de la economía de 
Cuba se puede percibir los 
tres campos o clases que 
mantiene el gobierno, el pri-
mero para los turistas con una 
óptima calidad en todo, el se-
gundo regular para las tiendas 
recaudadoras de divisas y el 
tercero para el pueblo cubano 
con la peor calidad en los pro-
ductos que le oferta a la po-
blación en los diferentes esta-
blecimientos estatales por la 
invaluable moneda nacional. 

Por: Jesús Silva 

Periodista ciudadano 

Foto: ICLEP Foto: ICLEP 
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PROMOCIONES 
 

Defensoría de Derechos Humanos  

Dirigido por: Yordán Pupo.  

Las defensorías de derechos humanos son de-

nuncias de violaciones de derechos humanos que se hacen 

con el objetivo de que los cubanos tengan donde denunciar 

y conocer los derechos que les viola el gobierno cubano.  

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

grarse libremente por el bien de nuestra sociedad para pro-

mover los derechos humanos y la protección de estos dere-

chos a todo ciudadano. Todos tenemos los mismos dere-

chos. Contacto: 53748682. 
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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 inmediato 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 or-

ganizarnos en sociedad con sentido común y empatía para vivir 
mejor y ser mejores personas cada día; es en específico un senti-
miento profundo y sincero de amor por la vida, por la tierra que 
Dios nos dio, de trabajo dedicado, consagrado, esmerado y cons-
tante por la PAZ en general, por el amor al prójimo, por el bienes-
tar y la felicidad de todos. Hagamos la Paz y no la guerra, practi-
quemos el amor y no el odio, hagamos el diálogo sano y no la 
discordia, ejerzamos la diplomacia y no el conflicto, desarrolle-
mos el buen trato y no la violencia, practiquemos la ayuda mutua 
y la filantropía humana y social, no el egoísmo, hagamos la cola-
boración y no la división, contribuyamos a la sana convivencia y 
al respeto mutuo, no al sectarismo ni a la discriminación en cual-
quiera de sus formas; despleguemos la PAZ y el AMOR sin lími-
tes en todos los sentidos. Digamos con honor, placer y sentido de 
pertenencia: “YO TAMBIÉN SOY UN CUBANO POR CUBA”, 
y trabajemos para que ello tenga buen efecto 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 

Calle A e/4ta y 5ta Rept. Hermanos Cruz 


