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Alto riesgo de contaminación.  

Higiene y Salud: Vecinos del Reparto Cuba Libre, justo detrás de la escuela 

José Martí, se quejan de la pudrición que existe en el desagüe principal de la 

zona, el cual está completamente descubierto, facilitando la propagación de 

la contaminación ambiental y de diferentes enfermedades. 

Este hecho está afectando profundamente a vecinos y transeúntes, residen-

tes del lugar entre los que se encuentran personas de todas las edades e 

incluso personas adultas enfermas, como así también a los niños y adoles-

centes que estudian es tal centro educacional. 
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Sin centros deportivos 
Deporte: Niños, adolescentes y jóvenes se 

perfilan en diferentes quehaceres que co-

mo entretenimiento utilizan para aprove-

char sus tiempos libres sin tener a disposi-

ción centros deportivos facilitados por el 

estado, en los que puedan pasar parte del 

día. 
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Círculo Social desaparecido 

Cultura: Sin centro de recreación cultural 

los residentes de “Chamizo” comunidad al 

Este del municipio Pinar del Río, donde 

sus habitantes, sobre todo los jóvenes, no 

tienen un sitio propicio para la recreación, 

la diversión y el disfrute del tiempo libre. 
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R 
ecientemente los medios infor-

mativos estatales dieron a cono-

cer que el tabaco se presenta 

como el principal rublo exportable de la 

agricultura cubana. Ante esta noticia 

cualquiera pensaría que todo marcha 

muy bien con los campesinos que se 

dedican a esta labor. Por esta razón qui-

simos entrevistar a Mario Marín, campe-

sino de la cooperativa Rigoberto Fuentes 

ubicada en el municipio San Juan y Mar-

tínez donde se cosecha el mejor tabaco 

del mundo. 

Mario como todos lo conocen lleva mas 

de 50 años cosechando tabaco. 

¿Como vez el inicio de la zafra tabaca-

lera este año?  

Bueno lo veo muy mal porque ya esta-

mos a mediados de octubre y hasta la 

fecha no veo ningún campesino con de-

seos de comenzar con las siembras tem-

pranas que por lo general siempre co-

mienzan a finales de octubre. 

¿A que se debe este atraso según su 

opinión? 

En primer lugar a la falta de combustible 

que también a afectado este renglón de 

la economía, aunque sea un cultivo po-

tenciado por el estado por el interés que 

tiene para el país. En segundo lugar en 

las condiciones que tiene que trabajar el 

campesino que son muy malas ya que 

falta de todo, el campesino no cuenta 

con el apoyo de nadie y todo lo tiene que 

hacer a pulmón como dice la gente. En 

verdad las condiciones son muy malas, 

ahora mismo todo lo tenemos que hacer 

con la yunta de bueyes y esto nos atrasa 

mucho el trabajo. El tractor hace el traba-

jo de 50 yuntas de bueyes en una faena, 

es mas rápido la cosa, pero no hay com-

bustible. 

¿Algunas personas piensan que el 

campesino tiene muy buenas ganan-

cias con las ventas del tabaco al esta-

do, cree usted que es cierto? 

Eso es una gran mentira, si fuese así 

muchos hijos de campesinos se queda-

ran en las vegas trabajando con la fami-

lia. Sin embargo se van en busca 

de un trabajo mas sencillo y no es 

porque sean vagos, es que el tra-

bajo en el campo deja muy pocas ganan-

cias y no vale la pena tanto esfuerzo pa-

ra recibir muy poco a cambio. además el 

campesino cobra una vez al año, una 

parte de ese dinero lo tienes que guardar 

para enfrentar la otra zafra de tabaco 

porque muchas cosas se consiguen por 

la izquierda a precios muy altos y si no 

tienes un dinerito guardado no puedes 

garantizar la zafra venidera. La otra parte   

la tienes que administrar muy bien para 

todo el año de lo contrario te mueres de 

hambre. 

¿Qué hace falta para que la agricultu-

ra comience a dar los frutos desea-

dos? 

En primer lugar que los campesinos sean 

dueños reales de sus tierras y puedan 

decidir sobre ellas. Después tener acce-

so a un mercado donde uno pueda ad-

quirir todo lo necesario para lograr bue-

nas cosechas y mejores rendimientos. 

también mecanizar el trabajo en el cam-

po con equipos y tecnologías que huma-

nicen el trabajo. Otro punto esencial es 

que podamos nosotros mismos ponerles 

precios a nuestras producciones y que 

podamos exportar he importar sin ningu-

na limitación. En fin, no tener que depen-

der del estado para nada.  

 

 

 

 

Pinar del Río, octubre 15, 
(ICLEP). Sale a la luz un nuevo hecho de 
corrupción que involucra a varios directi-
vos y trabajadores del centro gastronómi-
co Coopelia. 

A raíz de las tantas quejas por parte de 
la población hacia el mal servicio que 
ofrecía este establecimiento. además de 
una publicación realizada en este medio 
informativo en el # 167 del mes de sep-
tiembre, bajo el titulo “Coopelia con mal 
servicio”.  Se inicio una investigación 
por parte de la dirección de comercio y 
gastronomía que arrojo ciertas irregulari-
dades. “existía una venta ilegal de tinas 
de helados a precios de hasta 10 cuc por 
parte de la dirección del Coopelia, este 
era uno de los problemas del porque el 
helado se acababa con rapidez, sola-
mente a la administradora se le ocupó 13 
mil cuc en el registro que se le efectuó 
en su domicilio por parte de la policía” 

aseguró 
un trabaja-

dor que prefirió el anonimato por temor a 
represalias.  

Pero no solo la administradora estuvo 
involucrada en el hecho, cuatro trabaja-
dores que operaban en las neveras hoy 
se encuentran en el departamento técni-
co investigativo bajo investigación. “a 
estas personas también se les ocupo 
cierta cantidad de dinero que no pudie-
ron justificar, además que algunas de las 
personas que compraban las tinas de 
helados para revender en sus pequeños 
negocios también están detenidos en el 

técnico y están bajo investigación y so-
metidos a interrogatorios” aseguró esta 
misma fuente que por el cargo que ocu-
pa esta bien informado. 

Lo mas interesante de los hechos que a 
partir de toda esta investigación hoy el 
Coopelia esta dando un mejor servicio. 
“por lo general los lunes este estableci-
miento no trabaja y después de este he-
cho han tenido que abrir los lunes porque 
el helado esta sobrando, además que las 
bolas de helado ahora están mejor servi-
das y existe una variedad de sabores 
que la pizarra de información esta llena 
de tablillas informando los distintos tipos 
de helados y servicios” nos comentó Sa-
muel Ortiz un joven que había asistido el 
mismo lunes y se sorprendió cuando vio 
el Coopelia prestando servicio. 

Esperemos este hecho sirva de ejemplo 
a todos estos directivos que se aprove-
chan de su cargo para poder robar y 
mentirle a la población. Este no es un 
hecho aislado, la corrupción administrati-
va es un serio problema que afecta a 
muchos servicios que se les ofrece a la 
población. 

Por: Rolando Pupo  

Periodista ciudadano 

Ladrones de helados. NOTICIA 

Como marcha la zafra tabacalera 2019-2010. 

Por: Edisbel Forteza 
Cubana de a pie 

Coopelia en Pinar del Rio. 

Foto: ICLEP 



 

 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 

Articulo 17 
(1)-Toda persona tiene derecho a la propiedad, indivi-
dual y colectivamente. 
(2)-Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Articulo 18 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamien-
to, de conciencia y de religión; este derecho incluye la 

libertad de cambiar de religión o de creencia, así como 
la libertad de manifestar su religión o su creencia, indi-
vidual y colectivamente, tanto en público como en pri-
vado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la obser-
vancia. 

Articulo 19 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 
de expresión; este derecho incluye el de no ser molesta-
do a causa de sus opiniones, y el de difundirlas, sin li-
mitación de fronteras, por cualquier medio de expre-
sión. 
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CONOZCA SUS DERECHOS 

NOTICIAS 

Continuará en el próximo boletín... 

 

Escasean centros culturales. 

Pinar del Río, oc-

tubre 16, ICLEP. 

Grandes colas para comprar 

accesorios de baños sanita-

rios ya que hacían mas de un 

año no se vendían en las re-

des de tiendas minoristas. 

La gran crisis que golpea a la 

industria de materiales de la 

construcción a provocado 

gran escases en las redes 

minoristas en toda la provin-

cia. Hasta el momento la cri-

sis ha empeorado y cuando 

realizan algún surtido, esto 

provoca grandes colas y has-

ta riñas entre los que llevan 

mucho tiempo esperando este 

producto. “yo llevo mas de un 

año sin poder terminar el ba-

ño de mi casa porque los jue-

gos de baño estaban perdi-

dos, hacia rato no lo sacaban 

y mira que matazón por un 

producto que se fabrica den-

tro de Cuba” comentó Susana 

Morales residente del reparto 

Hermanos Cruz. 

Otros de los fenómenos que 

genera la escases de estos 

productos son los revendedo-

res que mayormente acapa-

ran lo poco que venden a la 

población. “cuando yo llegue 

ya habían algunas personas 

que se acercaron proponién-

dome juegos de baños a un 

precio mas alto del que tienen 

en la tienda, estos son reven-

dedores que están todo el 

tiempo en los portales de las 

tiendas esperando las mer-

cancías para ellos acapararla 

y después venderlas a un pre-

cio mucho mayor, por lo gene-

ral tienen hasta un convenio 

con los dependientes de la 

tienda” afirmó Manuel Villa 

Franca quien trabaja a unos 

metros de La Popular, tienda 

que se dedica a estas ventas. 

Otros de los problemas radica 

que en la mayoría de las ve-

ces solo surten las tiendas de 

la ciudad he ignoran las que 

existen en los municipios. “yo 

tengo que venir de Guane que 

me queda ha 46 km, tengo 

una persona que le doy 10 

CUC por solo hacerme la cola 

y avisarme cuando sacan es-

tos productos porque en mi 

municipio ya ni me acuerdo 

cuando fue la ultima vez que 

vendieron” aseguró Martha 

Cruz residente en el municipio 

guane quien estaba en la co-

la. 

Hasta el momento no hay se-

ñal de una recuperación. 

 

Pinar del Río, 
octubre 14, 

(ICLEP). Sin centro de recrea-
ción cultural los residentes en 
“Chamizo”, comunidad distan-
te ubicada al Este del munici-
pio Pinar del Río, donde sus 
habitantes, sobre todo los 
jóvenes, no tienen un sitio 
propicio para la recreación, la 
diversión y el disfrute del tiem-
po libre. 

Esta localidad que anterior-
mente contaba con un llama-
do Círculo Social construido 
con madera, desde hace mu-
chos años quedó destruido 
por el paso del tiempo y el 
abandono al que ha sido so-
metido por parte del gobierno 
y del Ministerio de Cultura, 
entidad encargada de facilitar-
le estos centros a las comuni-
dades según las leyes. 

Uno de sus habitantes contó a 
nuestro medio: “hace como 20 
años ese sitio era un Círculo 
Social, ya no, ahora es eso 
que ven ahí, un local podrido, 
desbaratado, abandonado, la 
juventud aquí se disfrutaba un 
poco en aquellos tiempos, ya 

hoy no”, dijo Carlos Hernán-
dez, uno de sus afectados, 
que aunque no es tan joven 
ya, pero se siente todavía con 
ánimo de divertirse. La situa-
ción de los jóvenes en esta 
localidad al igual que en otras 
adyacentes como San Loren-
zo y Marcos Vásquez, es muy 
notable y semejante, ninguno 
de los 3 pueblos tiene un cen-
tro recreativo cultural para sus 
jóvenes y demás residentes. 

Una funcionaria del gobierno 
a quien le protegemos su 
identidad, confesó a nuestro 
medio: “Ese problema se ha 
planteado muchas veces ya 
en el gobierno, pero no han 
hecho nada, esto es así”. 

La afectación mayor recae 
sobre los más jóvenes que en 
esa edad siempre, sobre todo 
en las noches, desean tener 
algún lugar donde pasar un 
rato entre amigos divirtiéndo-
se, escuchando música y bai-
lando un poco. Al pedir opinio-
nes sobre este hecho, otro 
afectado alegó lo siguiente: 
“Nosotros los jóvenes aquí no 
tenemos una discoteca o al-
gún lugar apropiado para di-
vertirnos, algunos salimos por 
la noche y nos sentarnos en 
el portal de la casa de cual-
quiera de nosotros para ha-
blar un poco, hacer cuentos y 
mortificar un rato, porque ¿a 
dónde vamos a ir si el Círculo 
Social de aquí hace años que 
dejó de funcionar?; ojalá lo 
reparen porque parecemos 
cavernícolas abandonados”, 
dijo Alexander Sánchez. 

Seguimos sin juegos de baños. 
Por: Yasmila Días 

Cubana de a pie 

Gran cola en la tienda La Popu-
lar. 

Por: Jesús Silva 

Periodista ciudadano 

Jóvenes sin un lugar recreativo 
cultural adecuado. 
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Pinar del Río, octu-
bre 15, ICLEP. Vecinos del 
Reparto Cuba Libre, detrás de 
la escuela José Martí, se que-
jan de la pudrición que tiene el 
canal de desagüe del Reparto 
y de su estado destapado. Lo 
cual aumenta más los riesgos 
de la proliferación de enferme-
dades dañinas e infectoconta-
giosas. 

Las muchas quejas de las per-
sonas se hace ola entre los 
habitantes de este sitio, como 
es le caso de Gerardo Salazar 
‘el mal olor aquí es irresistible, 
todos los desechos albañales 
de todas las casas de este 
reparto pasan por este canal, 
sobre todo por las noches aquí 

no hay quien duerma porque 
esa peste se mete hasta en la 
ropa, aunque se tenga la casa 
cerrada’. 

Hay muchas casas que están 
pegadas a ese desagüe, la 
proliferación de ratas y otros 
roedores como las cucarachas 
es uno de los problemas que 
más predomina en este lugar; 
‘yo todos los meses tengo que 
comprar veneno para cucara-
chas y para ratones en el mer-
cado negro porque el estado 
no lo vende en ninguna parte, 
con todo y eso que riego ve-
neno en toda la casa, las cu-
carachas y los ratones aquí no 
se acaban nunca, porque mi 
casa está pegada al canal’ dijo 
Evangelina Rodríguez una 
afacetada.  

El problema afecta también a 
la escuela, a veces es difícil 
desarrollar una clase con nor-
malidad, de esto nos habló un 
miembro del consejo de direc-
ción de la escuela, quien prefi-
rió no revelar su identidad, ‘no 
puedo decirle las veces que 
hemos informado ese proble-
ma a la dirección de educa-
ción y de salud, pero no hacen 
nada, solo dicen que no hay 
forma de arreglar eso, los 
maestro se han quejado por el 
mal olor que a veces imposibi-
lita impartir las clases; el go-
bierno tiene que hacer algo y 
resolver esto ya’. 

 

 

Pinar del Río, octubre 14, 
ICLEP. Se agudiza la falta de medica-
mentos en las farmacias y especialmente 
en los centros hospitalarios poniendo en 
riesgo la salud de la población. 

A pesar de las tantas promesas y justifi-
caciones por todos los medios de infor-
mación respecto al tema de la falta de 
medicamentos. Donde han prometido en 
reiteradas ocasiones que en muy poco 
tiempo se iban a reestablecer este sumi-
nistro en toda la red de farmacias y hos-
pitales. Actualmente el problema en vez 
de solucionarse se ha convertido en una 
gran crisis que ha traspasado hasta las 
salas de emergencias donde los pacien-
tes tienen prioridad por su estado critico. 

“yo fui con mi be-
be de dos años 

con una amigdalitis aguda y no había 
ningún tipo de penicilinas ni antibióticos 
en suspensión oral para tratar a mi hija, 
el pediatra me sugirió que buscara por mi 
vecindario o con alguna amistad para ver 
si alguien tenia algún antibiótico guarda-
do y me lo podía ceder, al final tuve que 
andar toda la ciudad para completar un 
tratamiento con algunas penicilinas que 
me regalaron” afirmó Yesenia Diaz resi-
dente en el reparto Cuba Libre de la ciu-
dad cabecera. 

En estos momentos la extensa lista de 
faltante de medicamentos ha llegado a 
limites exagerados. Así lo confesó una 
trabajadora de la red de farmacias que 
prefirió no ser identificada. 
“medicamentos como la amoxicilina, ce-
falexina, penicilinas, rosephin, acido fóli-
cos, metronidazol, poli vitaminas, antihis-

tamínicos, antiparasitarios, esteroides, 
anticonvulsivantes, entre otros que entra-
ban con frecuencias ahora están en falta 
total” puntualizó. 

Hasta el momento los hospitales han 
colapsado por la cantidad de personas 
que están acudiendo al medico por el 
gran brote de enfermedades foco conta-
giosas como el Dengue, cuadros diarrei-
cos y enfermedades respiratorias. “en el 
pediátrico han tenido que sacar a los 
niños para el pasillo porque todas las 
camas están ocupadas en los cubículos 
y salas de ingresados” aseguró Maritza 
Aguilera quien permaneció una semana 
completa con su niño ingresado durmien-
do en el pasillo. 

Sin embargo las autoridades competen-
tes continúan afirmando que Cuba es 
una potencia medica en todos los senti-
dos. 

NOTICIAS 
 

   Seguimos sin medicamentos 

Seguimos sin agua. 

Pinar del Río, oc-
tubre 14, ICLEP. Crítica y 
compleja situación presenta la 
conductora de 30 pulgadas 
que abastece la capital pina-
reña. Más de 12 385 pinare-
ños se ven afectados ante 
esta   difícil situación.  

Directivos y trabajadores que 
laboran para solucionar esta 
problemática aseguran que la 
demora es infinita, es un pro-
ceso extenso y aún continuará 
la falta de agua en la pobla-
ción. 

 Carmen del Valle dijo sentirse 
muy molesta ante esta situa-
ción, agregó además   no te-
ner   medios ni posibilidades 
de adquirir el preciado líquido. 
Mi difícil situación económica 
no permite hacer otra cosa 
que traer par de pomitos de 
agua de algún lugar donde 
exista para   aliviar   mis pe-
nas. 

“No puedo pagar   10.00 CUC 
por una pipa de agua, mi eco-
nomía no me respalda, vivo 
de un mísero   salario y no 
puedo hacer nada. Esto es 
una falta de respeto al pueblo, 
resuelvan de una vez por to-
das esta crítica   situación o 
simplemente digan que no 
habrá más agua”. Expreso: 
Ana Delia   Gómez, trabajado-

ra del INDER. 

Eric Rodríguez Calderín, el 
nuevo director de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado 
de la provincia destacó: “Las 
zonas aledañas al pediátrico, 
reparto Celso Maragoto, la 
zona intermedia y baja, alta A 
y B, así como la carretera a 
Vinales son las más perjudica-
das por la salida del sistema 
de dos bombas, las que pre-
sentan problemas mecánicos 
y eléctricos. Nuestra empresa 
no puede hacer otra cosa, la 
población tiene que ser con-
siente y debe esperar a que 
esta situación se resuelva. No 
somos magos, aplicamos es-
trategias para garantizar el 
servicio de agua en cada zo-
na, pero de no ser posible 
damos el servicio con pipas 
de agua hasta que la situación 
se resuelva. 

Refirió el directivo que aún 
existen muchas dificultades 
en el servicio de entrega de 
agua, dijo además que estos 
males existían antes de asu-
mir el cargo de Director Pro-
vincial, por tal motivo es una 
problemática que viene arras-
trándose sin importarle a na-
die. 

Esta situación también afecta 
a escuelas, hospitales, círcu-
los infantiles, casa de abue-
los, entre otros. 

Alto riesgo de contaminación. 

Canal de desagüe al descubierto. 

Foto: ICLEP 

Por: Gerardo Núñez  
Cubano de a pie 
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Por: Ramon Álvarez 

Cubano de a pie 
Por: Roberto Blanco 
Cubano de a pie 
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ARTÍCULO 

SOBRE EL IDIOMA 
 José Carlos Sánchez, trabajadora del sector estatal y residen-

te en la ciudad cabecera, expresó: “es verdad que existen 
muchos problemas pero la idea de este boletín es criticar al 
gobierno para crear malos criterios en la población, a mi no 
me gusta mucho”. 

 Reinaldo Ramos, trabajador particular, refirió: “esta muy 
bueno y llama las cosas por su nombre, esa es la cosa”. 

 Yenisleidy Cabrera, trabajadora particular y residente en la 
ciudad cabecera, manifestó: “yo lo leo cada vez que me llega 
a mis manos y creo que esta muy bueno, por lo menos dice la 
verdad y no oculta nada”. 

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

Cuestiones de gramática: Adjetivo 

* Adjetivo está en grado superlativo, cuando la 
expresión que representa está en su más alto grado de significa-
ción. Casi todos los superlativos terminan en -ísimo/a y en -
érrimo/a, (estas últimas, terminaciones de las formas consideradas 
cultas, que tienden a ser menos utilizadas cada vez): 

abundante: abundantísimo/a antiguo: antiquísimo/a 

bueno: buenísimo/a célebre: celebérrimo/a 

fuerte: fortísimo/a íntegro: integérrimo/a 

libre: libérrimo/a noble: nobilísimo 

sabio: sapientísimo/a valiente: valientísimo/a 

* Note que recientemente se ha admitido las formas populares de 
nuevos superlativos en -ísimo/a que contienen diptongo en la pala-
bra que le sirve de base, se consideraba una incorrección. 

Continuará en el próximo boletín… 

 

 

 

La constitución es la Ley fundamen-

tal de cualquier República, en ella 

debe estar refrendado el derecho de 

asociación y participación democráti-

ca de todos los ciudadanos y como 

parte del ejercicio del mismo, el dere-

cho a la fundación de partidos políti-

cos así como los elementos de su 

estructura y funcionamiento que se 

pueden exigir desde una ética de 

mínimos que promueva el bien co-

mún. Los elementos de apretura, in-

clusión, transparencia, competitivi-

dad y pacifismo deben estar presen-

te. 

En coherencia con la constitución la 

ley debe establecer los principios 

generales que deben ser inviolables 

para dichos partidos, su estructura 

de funcionamiento, el contenido de 

sus programas, y su relación con el 

resto de la sociedad civil y el Estado. 

En este sentido la ley podría exigir a 

los partidos políticos una serie de 

características que facilitarían su ser-

vicio en una sociedad democrática, 

como por ejemplo:  

Abiertos: que no se restringe a ciuda-

danos de determinada clase social, 

raza, religión o género. 

Incluyentes: que contemplen la posi-

bilidad de la colaboración con otras 

organizaciones de la sociedad civil. 

Competitivos: que declaren sin ma-

yores derechos o responsabilidades 

que otros y dispuestos a competir 

con lo demás partidos en las urnas y 

en la animación de la sociedad. 

Pacíficos: que opten explícitamente 

por la no violencia en todas sus prác-

ticas internas y externas. 

El contenido de sus programas y es-

tatutos: claros y dialogantes, respe-

tuosos y pacíficos, capaces de con-

sensos, concertaciones y alianzas.  

Respetuosos de los derechos de las 

personas y los principios de la demo-

cracia. De la misma manera debería 

condenar algunas características 

contrarias al respeto a los derechos 

humanos, como pueden ser: tener un 

programa o una práctica política des-

tinada a destruir el orden democráti-

co de la sociedad, que opte por la 

violencia, la xenofobia, el racismo o 

algún tipo de discriminación de géne-

ro, religión o ideología, que opten por 

la violencia o que basen su política 

en la agresión a las personas o insti-

tuciones en su integridad. 

Los límites, el registro y las regula-

ciones al trabajo de los partidos de-

ben estar consagrados en la ley y 

custodiados por el Poder Judicial, el 

cual debe siempre mantenerse inde-

pendiente de los partidos políticos, 

porque de lo contrario estos podrían 

alcanzar poderes que desestabilicen 

o anulen en la práctica la Democra-

cia misma, tal como como a ocurrido 

en Cuba y otros pocos países como 

Corea del Norte y China,  con la im-

potencia de un único partido, o como 

ha sucedido en países con regíme-

nes formalmente democráticos y Es-

tados que funcionan bajo el modelo 

de la división de poderes. 

La constitución y el correspondiente 

complemento en la ley positiva debe 

explicitar claramente la primacía de 

la sociedad civil sobre los partidos 

políticos, evitando conceder a estos 

últimos prerrogativas o poderes que 

los coloquen por encima de los ciu-

dadanos o del resto de las organiza-

ciones. Por ejemplo: evitar el hecho 

de que solo los partidos políticos 

puedan aspirar al poder en los proce-

sos electorales a cualquier nivel de la 

vida política del país, cualquier ciu-

dadano o grupo independiente crea-

do al efecto debe poder hacerlo. O 

evitar el hecho de que solo los parti-

dos tengan iniciativa legislativa, cual-

quier ciudadano o grupo de la socie-

dad civil debe poder tenerlo. 

Para garantizar la gobernabilidad y el 

crecimiento de la sociedad civil es 

necesaria la existencia de una ley de 

asociaciones adecuada. Es deber 

del Estado cumplir y hacer cumplir 

estos derechos civiles, políticos y 

sociales; y es deber de nosotros los 

ciudadanos exigirles al estado y al 

gobierno el cumplimiento de tales 

derechos inherentes a toda persona. 

La Ley y los partidos políticos 

Pinar opina 

Por: Zaray García 

Cubana de a pie 
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Pinar del Río, octu-
bre 17, ICLEP. Ni-

ños, adolescentes y jóvenes 
se perfilan en diferentes 
quehaceres que como entre-
tenimiento utilizan para apro-
vechar sus tiempos libres sin 
tener a disposición centros 
deportivos facilitados por el 
estado, en los que puedan 
pasar parte del día ejercitando 
su organismo humano. 
Los niños no tiene un centro 
deportivo donde divertirse y 
practicar varios deportes que 
les puede aportar el desarrollo 
de su organismo, “Allí va mi 
hijo con el vecino, van bajan 
por todo ese camino a la iz-
quierda y se ponen a cazar 
pájaros, camaleones o lo que 
les aparezca, todos los fines 

de semana tengo que arre-
glarle la flecha, ese es el úni-
co deporte que realizan por-
que no hay centros deportivos 
en ninguna parte” afirmó Er-
nesto Villafranca un padre 
dolido por esta situación. 
Este hecho es un problema 
generalizado en todo el país, 
no existen centros recreativos 
deportivos donde los niños y 
jóvenes, como así también los 
adultos puedan practicar di-
versos deportes; Roberto Ruíz 
un funcionario del INDER, 
entidad que brinda estos es-
pacios a la sociedad, expresó 
“Eso es un problema duro, no 
hay recurso no hay nada, el 
INDER tiene pocos recursos 
para solucionar ese problema, 
muy pocos recursos’. Los más  
afectados con este problema 
son los jóvenes que han teni-
do que limpiar algún pedazo 
de tierra de algún campesino 
que la ha cedido al ver esta 
agravante, “Gracias a mi 
abuelo Julio que nos dio un 
pedazo de tierra que él no 
estaba utilizando, es pequeño 
pero es lo único que tenemos, 
lo habilitamos con su ayuda y 
la de varios jóvenes para ha-
cer de ella un terreno que sir-
va para jugar pelota y fútbol; 
el gobierno sí debe hacer esta 
cosas para los jóvenes y los 
adolescentes”, afirmó Frank 
López uno de esos jóvenes. 

 

Pinar del Río, octubre 14, 
ICLEP. Una nueva iniciativa 

llevada a cavo por un grupo de propieta-
rios de motos eléctricas  convertidas a 
motor de combustión. Tratan de llamar la 
atención de las autoridades para buscar 
que las legalicen. 

A partir de la nueva regulación del minis-
terio del transporte donde autorizaba la 
conversión de vehículos de motor. Pero 
dejaba bien claro que no se podría con-
vertir un vehículo eléctrico a motor de 
combustión. Un  grupo de propietarios de 
este modelo de motos eléctricas han 
quedado en la incertidumbre. “no sabe-
mos que va a pasar con nosotros, por 
eso tomamos la iniciativa de llamar la 
atención de una forma u de otra, el do-
mingo 13 nos dimos citas todos en la 

pista borrego pero allí las autoridades 
del MININT se presentaron y nos dije-

ron que no podíamos hacer aglomera-
ción en dicho lugar, de hay salió la inicia-
tiva de recorrer toda la ciudad de Pinar 
del Rio y transportar a las personas que 
se encontraban en las paradas y llevar-
las a su destino de una forma gratuita 
como sucedió en la ciudad de la Habana, 
pero tampoco fue muy bien acogida por 
las autoridades de tránsito ya que se 
trataba de este tipo de motor que no es-
tán legalizados” nos informó Heriberto 

Mora uno de los propietarios que partici-
pó en la protesta. 

Por el momento los medios informativo 
han dado la noticia que inscribirán las 
motos eléctricas y le pondrán una chapa. 
Pero este tipo de moto que se le adicionó 
un motor de gasolina de 125 CC todavía 
continua en un limbo legal. “lo que suce-
de que estas unidades de motor de com-
bustión entraron por la aduana pero de 
forma ilegal porque no están autorizados, 
el modo que utilizaron fue por piezas de 
repuesto pero se las ingeniaron para 
también poder pasar los Carter del motor 
que son ilegales y las leyes lo prohíben, 
hay un grupo de motos menor de 50 CC 
de cubicaje que entraron armadas com-
pletamente, estas si tienen papeles lega-
les y aunque no se ha dicho nada al res-
pecto todos esperamos que sean legali-
zadas y se les autorice una chapa para 
poder circular, con las demás nadie sabe 
lo que va a pasar” puntualizó un agente 
del transito que prefirió el anonimato. 

Escasean los centros deportivos 

Pinar del Río, octu-
bre 15, ICLEP.  Al-

teran los precios de los pollos 
enteros que fueron vendidos 
en los Centros Gastronómicos 
del poblado La Coloma. Los 
mismo entraron facturados 
supuestamente a cincuenta y 
cinco pesos en moneda nacio-
nal, y el Círculo Social y La 
Pizzería de dicho poblado lo 
estaban vendiendo a setenta y 
cinco pesos moneda nacional 
cada uno.  

En estos últimos meses, el 
sistema de gobierno, en unión 
de los sistemas de comunica-
ciones y otros sectores, han 
desplegado una campaña des-
bastadora con relación a las 
violaciones de precios y el 
engaño al consumidor en los 
centros comerciales y gastro-
nómicos, pero todo sigue 
igual. 

“fui a la pizzería a comprar 
pollo entero ya que algunas 
personas me avisaron que 
habían sacado a un precio de 
55 pesos moneda nacional y 
cuando fui a pagar me dijeron 
que el valor era 75 pesos, 
cuando le pregunte que el por-
que de la subida de precio me 
contesto que si quería no me 
lo llevara” afirmó el señor Car-

los Martínez Betancourt resi-
dente en dicho poblado. 

Algo muy parecido le sucedió 
a la señora Clementina García 
Esperón, vecina de esta co-
munidad, ella nos refería que 
recientemente fue a comprar 
unas libras de fideos en la Bo-
dega de la esquina y cuál fue 
su sorpresa, que este produc-
to costaba tres veces más de 
lo que cuesta oficialmente. 

Todo esto ha traído disgusto 
entre la sociedad civil residen-
te en este puerto pesquero 
que han seguido muy de cerca 
las noticias y reuniones donde 
se han ventilado con mucho 
recelo este tipo de violaciones 
al derecho de los consumido-
res.  

“Todo este trabajo desplegado 
a lo largo y ancho de nuestro 
país ha sido en vano, conti-
núan los precios adulterados 
en muchos de los centros Co-
merciales y Gastronómicos 
fundamentalmente en la pro-
vincia de Pinar del Rio” asegu-
ró un funcionario de comercio 
y gastronomía que prefirió no 
ser identificado por temor a 
represalias ya que ocupa car-
gos importantes en esta em-
presa. 

Esperemos el gobierno provin-
cial tome alguna iniciativa para 
terminar con tanta impunidad. 

Continua la violación a los precios. 

Por: Dagoberto Mtnez. 
Cubano de a pie  

Motorinas en acción.  

Por: Edeniel Márquez 
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 

Niños camino al monte por no 
tener centros deportivos donde 

recrearse. 
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Por: Zaray Fernández 
Cubana de a pie 

Grupo de motorinas que participaron en la 
protesta. 

Foto: ICLEP 
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El paquete de “la gesta heroica de la Si-
erra Maestra”. Quizás algunos jóvenes se tra-
gan el paquete de “la gesta heroica de La Sierra 
Maestra”. Todo lo que yo escriba aquí al respecto se 

pudiera simplificar en “Un gigantesco bluff donde Fidel Castro tiró 
tremendo majá”. Comencemos por decir que desde el principio fue 
un fracaso. El lugar de desembarco (o sería mejor decir “naufragio”) 
fue un desastre, donde se bajaron un montón de hombres mareados, 
vomitando y tratando de huir en desbandada. Estaban en Playa Col-
orada, pero yo creo que no sabían ni donde diablos estaban. Ense-
guida las fuerzas gubernamentales les fueron encima y cayeron 
muertos, heridos y prisioneros la mayoría de los invasores. Como 
siempre, a través de toda la historia reciente cubana, Fidel Castro 
corrió más que un guineo. 

Gobierno de Cuba autoriza venta en 
divisas. El Gobierno cubano autorizará la com-
pra de electrodomésticos, partes y piezas de carros 
y otras mercancías en divisas convertibles. El ser-
vicio se habilitará en más de 70 tiendas mediante tarjetas mag-
néticas, anunció este martes en la Mesa Redonda el vicepresidente 
de la República, Salvador Valdés Mesa. Como parte del nuevo 
paquete de medidas para enfrentar la situación económica del país, 
se abre la posibilidad de que personas naturales importen determina-
dos productos a través de empresas estatales. No hay ningún cambio 
en las regulaciones aduaneras, se precisó en el espacio televisivo, 
donde los ministros de Economía y Planificación, Alejandro Gil 
Fernández; de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss; de Comer-
cio Interior, Betsy Díaz Velázquez, y de Comercio Exterior y la In-
versión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, Irma Margarita Martínez 
Castrillón, ministra presidenta del Banco Central d de Cuba 

 

¿Qué se podía esperar de la ONU? El 
que Venezuela haya sido elegida para integrar el 
consejo de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos es lo más aberrante que pudiera haber 
pasado en la sede de esa entidad. Pero no 
sorprende, ya que la ONU se ha caracterizado por 
el dominio que ejercen las naciones comunistas en ese organismo 
mundial. Con justificada razón el presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump le ha retirado parte de los aportes de ayuda, ya que 
además de abusar de los privilegios, los países que la integran deben 
sumas fabulosas a la ONU. El repudio de los gobiernos de las 
naciones democráticas ha sido recibido con sorna por las dictaduras 
de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua unidas ahora a las de 
México, que se ha incorporado de lleno al carro de los comunistas. 

Cansados de Evo. Este domingo 20 de 
octubre Bolivia elegirá a su próximo presidente. 
En vista que la candidatura de Evo Morales es 
inconstitucional, millones de bolivianos han 
tomado las calles rechazándola. Ya lo hicieron 

por vía democrática, votando en contra de la reelección en un 
plebiscito y el mandatario ignoró su voz. Ahora se unen bajo la con-
signa «Bolivia dijo no». El artículo 168 de la Constitución de Boliv-
ia dice que solo hay una reelección consecutiva, Evo hoy va por su 
cuarta a pesar de que el pueblo le dijo que no en el referéndum con-
stitucional realizado el 21 de febrero de 2016. Por medio de reun-
iones masivas denominadas «cabildos», millones de personas se 
reúnen en las calles demostrando con su presencia física lo que en 
2016 decidieron en las urnas: no a la candidatura inconstitucional de 
Evo Morales. 

                           Tomado de: www.iclep.org 

 

Pinar del Río, octu-

bre 15, ICLEP. Calles vacías 

de medios de transportes y 

llenas de personas sin tener 

en qué trasladarse es el pano-

rama que se percibe en todos 

los sitios de la provincia pina-

reña que por falta del trans-

porte se encuentra la pobla-

ción en esta situación. 

Pocos carros se ven pasar por 

las calles mientras hay cientos 

de personas esperando a que 

pase algo en qué irse, la falta 

de petróleo se hace notar muy 

de cerca. Ailén Vázquez una 

viajera afectada comentó: 

‘ahora la cosa sí está mala, no 

hay en qué viajar, en todas 

partes es así, los únicos que 

están transportando gente son 

los particulares y cuando pa-

san están llenas que no les 

cabe ni una persona más, la 

suerte es algunos choferes de 

los carros estatales que están 

recogiendo personal en las 

paradas’. 

Pero este hecho tiene su lado 

oscuro, porque todavía exis-

ten muchos choferes estatales 

que no quieren recoger pasa-

jeros, Marlenys Soler, expresó 

indignada con esta situación: 

‘hay choferes estatales que 

paran y recogen personal pe-

ro todavía quedan algunos 

que no recogen, dicen que 

van cerca y cuando uno logra 

irse en otro carro después los 

vemos parqueados en el lugar 

o cerca del lugar de donde 

íbamos, porque son muy des-

considerados, ven que no hay 

transportes y no recogen per-

sonal, lo que tiene que hacer 

el gobierno es bajarlos definiti-

vamente del carro’ 

El gobierno dio la orden a los 

choferes de carros estatales 

pero este hecho sigue cau-

sando disgusto en las perso-

nas y formando parte del pro-

blema como lo pudimos cons-

tatar con Marlenys. Un inspec-

tor de transporte, los llamados 

amarillos o azules, que entre-

vistamos dijo: ‘tenemos la or-

den de tomar notas de todo el 

chofer estatal que no pare, 

pero los hay que no obedecen 

a esa ley y no paran, aunque 

yo he enviado varias chapas 

no veo que han hecho nada 

con ellos; nosotros no pode-

mos hacer más, es necesario 

que los sancionen a todos 

para que tengan que parar 

obligado, no que los apañen’. 

Javier Pérez, un joven afecta-

do comentó: ‘esto no lo arre-

gla nadie, los choferes estata-

les se creen que los carros del 

estado son de ellos, a veces 

ni caso le hacen al inspector 

azul, hay pocos carros funcio-

nando y muchos no recogen, 

si los bajaran del carro definiti-

vamente no lo harían’. 

Se agudiza la crisis del transporte. 

Personal esperando transporte en Punto de recogida de pasajeros en 

el Reparto Hermanos Cruz. 

Foto: ICLEP 
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Por:  Mercedes Cubas 

Desde las montañas del norte de Es-

paña, me remonto a la isla donde 

nací.  Veo su tierra rojiza, sus palme-

ras, sus playas, su gente sonriente.  

En éste pequeñito pueblo residen 

unos cuatro cubanos.  Sentimos una 

camaradería inmediata al saber que 

provenimos del mismo lugar. dónde 

naciste, nos preguntamos unos a los 

otros ¿La Habana, Santiago u Orien-

te?  Y cocinamos frijoles negros, que 

aquí le llaman “moritos”, para sentir-

nos un poco más cerca de ella.  Pe-

ro, en fin, da lo mismo, porque ya no 

hay marcha atrás.  

Han pasado 60 años desde que Cu-

ba dejó de ser nuestra. Con sangre, 

violencia, y mentiras, nos la arrebata-

ron. Además de no haber podido dis-

frutar la patria, duele ver como una 

Cuba que fuera próspera se ha con-

vertido en la Cárcel del Caribe.  Para 

los que son muy jóvenes para recor-

darse, ya para el 1959, Cuba se posi-

cionaba entre los primeros tres paí-

ses más avanzados de Latinoaméri-

ca, junto a la Argentina y Chile. Hoy, 

producto del desastre revolucionario, 

compite con Haití por el penúltimo 

lugar en la región.  

Mucho antes de la “revolución” sus 

hijos se destacaban en todo el mun-

do.  Para nombrar algunos:  Celia 

Cruz, Ernesto Lecuona, Cachao Ló-

pez y Benny Moré en la música. Wil-

fredo Lam, cuyas obras se exhiben 

en el Museo de Arte Moderno de 

Nueva York, pintor. Guillermo Cabre-

ra Infante, periodista y escritor, obtu-

vo el Premio Cervantes de la Lengua 

Española. Juan Carlos Finlay, médi-

co, fue quien descubrió que un mos-

quito transmitía la fiebre amarilla. Y 

Manuel Carbonell Salazar, quien en 

1941 operó a dos niños del corazón 

en el Hospital Municipal de la Infan-

cia de la Habana.                            

Los Bacardi, fundaron la marca de 

ron más popular del mundo y Pepin 

Bosch, la mercadeo internacional-

mente. José Raúl Capablanca fue 

campeón mundial de ajedrez. Rober-

to Goizueta dirigió la empresa esta-

dounidense más grande en su épo-

ca, la Coca-Cola.  Más recientemen-

te, se distinguen Marco Rubio y Ted 

Cruz, políticos cubanoamericanos y 

candidatos a la presidencia de los 

EE.UU. por el partido Republicano en 

las elecciones del 2016.  Como ellos, 

muchos otros cubanos que nada tie-

nen que ver con “La Revolución”, se 

han destacado en sus respectivos 

campos a nivel mundial. 

Y me pregunto: Aparte de reconoci-

dos atletas que se han formado en la 

Cuba comunista, ¿qué otros cubanos 

se han dado a conocer en el mundo 

por sus logros?  No me refiero a los 

hermanos que traicionaron a la patria 

ni a sus verdugos que lo apoyaron. 

Cuba producía hijos pródigos porque 

no existía el Cáncer del Comunismo, 

ideología que corroe al ser humano: 

espíritu, mente y cuerpo. Este régi-

men crea las condiciones para que 

exista la escasez en todas sus mani-

festaciones:  comida, vivienda, edu-

cación, transporte, medicina, etc. etc.  

La escasez es parte fundamental del 

éxito de este sistema, porque mien-

tras el ciudadano tenga que pasar 

horas y horas de su vida haciendo 

colas o ingeniándoselas para 

“resolver” el día a día, No tiene tiem-

po para pensar ni hacer otra cosa. 

Este diario vivir, año tras año, déca-

da tras década, unido a la desinfor-

mación, la indoctrinación, el temor y 

la represión, la desilusión y la deses-

peranza, hace que el ser humano se 

agote y se rinda, convirtiéndose en la 

presa perfecta para las hienas huma-

nas que los vigilan, controlan y abu-

san a nombre de “la Revolución.”  

Fue el gran presidente de EE.UU. 

Abraham Lincoln, quien liberó a los 

esclavos en 1865, quien dijo: “Un 

gobierno del pueblo, por el pueblo y 

para el pueblo.’’ El comunismo cu-

bano es lo opuesto a este concepto.  

El pueblo en Cuba no tiene voz ni 

voto.    

Acordémonos éste 10 de octubre, 

cuando Carlos Manuel de Céspedes 

hizo el llamado de Viva Cuba Libre, 

conocido como el Grito de Yara.  

Ese día, Céspedes, el Padre de la 

Patria cubana, declaró la primera 

guerra de independencia contra Es-

paña en 1868 y también liberó a sus 

esclavos. Ese día, Cuba como na-

ción, se propuso ser Libre. Hoy, 151 

años después, aún seguimos presos.  

 Suelten el Yugo del Comunismo 
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Carlos Manuel  

de Céspedes 



 

 

 

El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar a  

reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la Libertad de 

Expresión y Prensa (ICLEP). 

 Muchas felicidades  
Muchas felicidades para Dayanis 
Pupo y Alejandra Diaz por sus 15 
años les desean sus padres y ami-

gos. 
Feliz 

cumpleaños. 
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PROMOCIONES 
 

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 
La dirección del boletín nos complace en informarle que 

hacemos un llamado a todos los pinareños para que se su-
men a la campaña del periodismo ciudadano. Todos los 

interesados en publicar una notica, entrevista, artículos, fo-
tos reportajes o un hecho noticioso debe de dirigirse a la 
sede de nuestro boletín y allí serán muy bien recibidos. 

Nuestro proyecto va dirigido especialmente a todos aque-
llos ciudadanos que quieran de una manera abierta practicar 
el periodismo ciudadano. Por esa razón esperamos con gran 
agrado la participación de todos aquellos interesados por-
que creemos firmemente que todos juntos podemos hacer 

un mejor trabajo para el bien de todos los ciudadanos. 

ESPERAMOS TU PARTICIPACIÓN.  

Panorama Pinareño Año # 8 / 25 de Octubre de 2019 / Edición Quincenal # 170 

Bibliotecaria Independiente  

Dirigido por: Yasmila Díaz.  

Las bibliotecas independientes son pequeños cen-

tros confeccionados con el objetivo que los cuba-

nos tengan acceso a distintos tipos de literaturas, principal-

mente aquellas publicaciones que son censuradas por el go-

bierno. 

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.  


