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San Juan y Martínez. Pinar 
del Río. Noviembre 4. Se 

afecta la primera siembra de tabaco en 
más de 10 caballerías de tierra, por falta 
de petróleo en las cooperativas. 

La falta de combustible continúa afectan-
do la zafra tabacalera. Muchos campesi-
nos se han visto imposibilitados de reali-
zar la primera siembra de tabaco. Ya que 
las cooperativas continúan sin recibir la 
cantidad de combustible contratada con 
la empresa de CUPET: “Hasta el mo-
mento lo que se ha orientado en las 
reuniones de la cooperativa, es que co-
menzarán con las primeras siembras 
aquellas vegas que son regadas por tur-
binas eléctricas, porque no hay suficiente 
combustible para los regadíos que son 
movidos por motores Diesel”. Aseguró 

Francisco Morales campesino de la CPA 
Niceto Pérez del municipio San Luis. 

Hasta el momento es un problema que 
está afectando a todas las cooperativas 
de la provincia porque así lo dio a cono-
cer en una reunión celebrada en la 
cooperativa Rigoberto Fuentes del muni-
cipio San Juan y Martínez el supervisor 
de la empresa Taba-Cuba Lázaro Martí-

nez: “El 
poco petró-

leo que está llegando a la empresa se 
está distribuyendo a todas las cooperati-
vas a partes iguales y no hay preferen-
cias con ninguna, además que es un pro-
blema que no está en nuestras manos, 
depende de la disponibilidad que exista 
en el país y todos sabemos la crisis a la 
que nos estamos enfrentando”. Puntuali-
zó.  

Muchos campesinos que se han visto 
afectados por esta situación, mantienen 
sus primeros lotes de tierra listos para 
sembrar y a pesar de todo el esfuerzo 
piensan que es un año perdido: “Todos 
sabemos que el campesino que no co-
mience con una siembra temprano pier-
de el año, porque después la última 
siembra la tienes que realizar en febrero 
o marzo, ya para esta fecha es una siem-
bra tardía que la ataca mucho las plagas 
y enfermedades”. Aseguró Raidel Espi-
nosa campesino de Rio Feo.   

 

 

 

C 
ada vez que escucho hablar de 

la palabra “Bloqueo” llegan a mi 

cientos de interrogantes, y me 

pongo en función de entender la posición 

de cada país involucrado en este conflic-

to. 

Por una parte, tenemos al gobierno de 

los Estados Unidos que plantea que pre-

cisamente no es un “Bloqueo”. Simple-

mente se trata de un “Embargo” hacia el 

gobierno de Cuba, por las constantes 

violaciones de los derechos humanos, la 

falta de libertades políticas, económicas 

y culturales al que es sometido el pueblo 

de Cuba, y el sistema político instaurado. 

que está muy lejos de ser una verdadera 

democracia. 

Por el otro lado del conflicto, está el go-

bierno de Cuba, que asegura es un blo-

queo que afecta directamente al pueblo 

cubano, y lo han catalogado hasta de 

injusto y genocida. Llegando a promover 

grandes campañas, para tratar de involu-

crar a otros países para que se sumen al 

llamado de persuadir al gobierno de los 

Estados Unidos a ponerle fin a esta polí-

tica.  

No quiero hacer mucha historia porque 

mucho se ha hablado de este conflicto, 

pero si quiero reflexionar en algunas 

cuestiones que creo son muy importan-

tes para poder entender mejor la posi-

ción de ambos países y que después 

usted saque sus propias conclusiones. 

El gobierno de Cuba mantiene la posi-

ción que todos los pueblos tienen el de-

recho a la autodeterminación de su políti-

ca interna y que ningún país del mundo 

tiene el derecho de imponer una actitud 

injerencista en las decisiones internas de 

cada nación. Ellos llaman al respeto de 

un mundo plural donde se respeten las 

posiciones de cada país. Asumiendo la 

supervivencia y la cooperación basadas 

en el respeto mutuo a todas las diferen-

cias.  

Sin embargo, observando todo lo ex-

puesto por el gobierno cubano, cualquie-

ra desde este punto de vista le diera toda 

la razón. Pero si llevamos todas estas 

exigencias al día a día de todos los cuba-

nos, nos damos cuenta que el gobierno 

utiliza la doble moral para confundir a la 

opinión publica. Ya que el cubano de a 

pie, en referencia al gobierno del partido 

comunista no tiene derecho a la autode-

terminación. La pluralidad no existe den-

tro de Cuba ya que existe un solo parti-

do. Las organizaciones de masas están 

subordinadas cien por ciento al estado y 

funcionan como una polea de trasmisión 

del partido comunista. No se respetan las 

diferencias y todo el que disienta de la 

política implantada a base del terror es 

llamado contrarrevolucionario y todo cu-

bano sabe lo que significa estar en con-

tra del sistema. Estamos muy lejos de 

ser una democracia porque no existe el 

pluripartidismo, ni elecciones mediante el 

voto libre y secreto. 

Todo lo que hoy reclama el gobierno de 

Cuba en cuanto al respeto mutuo dentro 

de las diferencias, derechos y autodeter-

minación, están vedados para el pueblo 

cubano. Ellos mientras le exigen al go-

bierno de los Estados Unidos todos estos 

derechos, el pueblo cubano languidece 

en el hambre y la desesperación precisa-

mente porque estos mismos derechos le 

son negados por ese mismo gobierno 

que le exige a la comunidad internacional 

que se le respete y se le apoye. 

Muchos cubanos dentro y fuera de cuba 

se oponen o respaldan al embargo se-

gún su punto de vista. Pero dentro de 

Cuba existe una realidad que no se pude 

ignorar ni esconder. Las violaciones 

constantes de los derechos humanos, la 

falta de libertades, la represión en contra 

de los que no están de acuerdo con el 

sistema impuesto y la falta de un esque-

ma verdaderamente democrático para 

organizar las políticas del país. Repre-

senta un verdadero bloqueo que mantie-

ne el gobierno cubano hacia su propio 

pueblo. Este ocasiona mucho mas daño 

a la sociedad cubana y los únicos res-

ponsables son los que hoy se empeñan 

en mantener una férrea dictadura. 

 Se atrasa el plan de siembra de tabaco para el mes de noviembre.   NOTICIA 

Las dos partes de un conflicto 

Por: Yordán Pupo 

Cubano de a pie 

Por: Carlos Acosta 
Cubano de a pie 

Vega lista para sembrar y no hay combus-
tible.  

Foto: ICLEP 



 

 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 
Articulo 20 

(1)-Toda persona tiene el derecho a la libertad de reunión y de 
asociación pacíficas. 
(2)-Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Articulo 21 
(1)-Toda persona tiene el derecho de participar en el gobierno 
de su país, directamente o por medios de representantes libre-
mente escogidos. 
(2)-Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones publica de su país. 
(3)-La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 
público; esta voluntad se expresará mediante elecciones autén-
ticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio 
universal e igual y por votos secreto u otro Procedimiento 
equivalente que garantice la libertad del voto. 

Articulo 22 
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a 
la seguridad social, y a obtener, el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y 
los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad 
y al libre desarrollo de su personalidad. 
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Continuará en el próximo boletín... 

 

Caldo de Langosta para el pueblo 

 

Pinar del Río. No-
viembre 3, 

(ICLEP). Se ofertan en los 
Mercados Ideales latas con 
Jugos y salsa de Langosta, 
mientras el pueblo sigue an-
sioso por poder consumir la 
carne de este Crustáceo. 

Desde hace algún tiempo, se 
viene informando que la Em-
presa Pesquera la Coloma, 
estaba terminando una línea 
de producción para vender un 
producto de gran calidad a la 
población. Esto causó gran 
relevancia ya que los pinare-
ños pensaban que por fin iban 
a tener acceso a la deliciosa 
cola de Langosta. Pero para 
sorpresa de todos lo que se 
está vendiendo en los merca-
dos Ideales es un producto 
que se produce de los deriva-
dos de este Crustáceo, lo cual 
ha causado gran descontento 
en la población: “No estamos 

de acuerdo que nos vendan 
un producto de este tipo cuan-
do estamos rodeados de mar, 
creemos es una burla a nues-
tro pueblo”. Dijo Reinaldo Ar-
teaga, residente de la Ciudad 
cabecera, muy disgustado. 

Hasta el momento el producto 
no ha tenido mucha demanda 
ya que los estantes se en-
cuentran bien llenos. Sobre 
esta situación Marlén Ramos 
quien trabaja como depen-
dienta del mercado Ideal ubi-
cado en la Calle Rafael Mora-
les y Yagruma, nos dio su 
testimonio: “El producto no ha 
tenido mucha acogida, el pue-
blo le ha hecho cierto recha-
zo, hay muchos que llegan y 
dicen que quien se comió la 
cola que se coma también las 
latas”. 

Ante estas interrogantes un 
trabajador de dicha Empresa 
que prefirió el anonimato acla-
ró a nuestro medio comunica-
tivo que: ‘La cola de la Lan-
gosta es donde contiene la 
mayor parte de la masa, este  
producto va directamente pa-
ra el turismo, principalmente 
para El Valle de Viñales, Ma-
ría la Gorda, entre otros, de 
los derivados como las patas, 
cabeza y muelas se preparan 
estos jugos y salsas que se 
envasan y se les vende a la 
población de forma liberada, 
pero la cola de la langosta 
que es la mejor parte se la 
come el turista”. Afirmó. 

. 

Por: Isley Ventos 
Cubano de a pie 
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Pinar del Río. No-
viembre 7, ICLEP. 

Porteadores privados se ven 
seriamente afectados por el 
faltante de combustible en los 
centros de venta CUPET, lle-
gando a sobrepasar hasta los 
siete días sin prestar este ser-
vicio. 

Muchos dueños de autos pri-
vados que ejercen el trabajo 
por cuenta propia como taxis-
tas, se han visto imposibilita-
dos de trabajar por la falta de 
combustible en los servicen-
tros de CUPET. Solamente el 
servicentro que se encuentra 
en la salida del municipio San 
Juan y Martínez, estuvo más 
de siete días sin combustible: 
“Desde el día 28 de octubre ya 
no había gasolina de ningún 
tipo, ni petróleo, esta situación 
se mantuvo hasta el día 5 de 
noviembre, pero era tanta la 
escasez que el petróleo y la 
gasolina solo duraron tres 
días”. Nos informó Omar Mora 
quien trabaja en dicho estable-
cimiento. 

En esta misma situación se 
encontraban los servicentros 
del municipio San Luis, San-
dino, Guane, he Isabel Rubio: 
“Yo llame a varias amistades 
que viven en estos lugares y 
todos me confirmaron que no 
había combustible desde hace 
unos días”. Nos comentó Vla-
dimir Sierra quien trabaja en la 

terminal de ómnibus provincial 
como taxista en un auto ameri-
cano del año 1959. 

Los servicentros de la ciudad 
cabecera también se han visto 
afectados por la crisis del 
combustible, pero hasta el 
momento no han sobrepasado 
los cinco días sin prestar este 
servicio. Sin embargo, las au-
toridades competentes afirma-
bán que era solo una crisis 
coyuntural, pero lo cierto es 
que se sigue extendiendo: “En 
verdad es una situación bien 
difícil porque ya en el mes de 
octubre yo estuve más de sie-
te días sin trabajo por causa 
de este problema, ahora en la 
primera quincena de noviem-
bre estuve tres días porque no 
encontré petróleo en ningún 
CUPET, y ya no puedes tam-
poco comprarlo por el merca-
do negro porque te pueden 
hasta decomisar en auto he ir 
preso”. Afirmó Javier Cruz 
quien es taxista de una camio-
neta de 15 asientos. 

Taxistas afectados por falta de combustible 

CUPET sin combustible. Latas de Jugos y Salsa de Lan-
gosta 

Por: Amaury Chacón 
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP Foto: ICLEP 
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Pinar del Río. Noviembre 1, 

(ICLEP). Reducido a un simple terreno 

poco atendido quedó lo que antes fue un 

buen estadio de béisbol en la comunidad 

Briones Montoto. 

El espacio deportivo ubicado a un lado 

del poblado, contaba con gradas de ma-

dera de hasta 6 pisos donde los especta-

dores y aficionados se sentaban para 

disfrutar de los partidos de béisbol, con 

mayor afluencia los fines de semana, 

pues eran los días específicos que se 

realizaban partidos de varios equipos de 

“Peloteros”, creados en las diferentes 

comunidades aledañas, quienes utiliza-

ban el estadio para realizar los juegos. 

Actualmente el terreno se encuentra 

prácticamente baldío, de las gradas y las 

casetas donde descansaban los pelote-

ros tanto los de casa como los visitantes, 

ya no queda nada, solo el terreno. Desde 

hace más de 10 años quedó así, solo lo 

utilizan algunos niños para jugar. El go-

bierno dejó abandonado el antiguo esta-

dio, reducido hoy en solo un terreno. 

Alain Rodríguez, uno de los miembros 

del equipo de peloteros de Briones, ex-

presó a nuestro medio: “Antes sí se juga-

ba pelota y la gente se divertía, todos los 

fines de semana venía un equipo de otra 

parte, hasta de otros municipios, pero el 

gobierno abandonó esto, todo se pudrió 

y el terreno es lo que queda, el equipo de 

béisbol se desintegró; por el abandono”. 

Al dialogar con otro joven, este argumen-

tó lo siguiente: “No vi el estadio porque 

era muy niño en aquel entonces, no re-

cuerdo nada; pero hoy soy joven, abe-

mos muchos aquí que deseamos tener 

un buen estadio como se dice que había 

antes; pero al gobierno no le interesa eso 

porque no hace nada al respecto; si el 

gobierno no puede hacer algo, entonces 

que le de el terreno a un particular que lo 

ponga bueno”, dijo Yasmany Suárez. 

NOTICIAS 
 

Espacios deportivos en decadencia 

Animales sueltos en la vía 
 

Pinar del Río. No-
viembre 8, (ICLEP). Residen-
tes en el Consejo Popular de 
Rio Seco se quejan por la pre-
sencia de ganado vacuno me-
rodeando en las calles duran-
te las noches, lo cual constitu-
ye un grave peligro para los 
conductores que transitan a 
esas horas. 

Varios campesinos son res-
ponsables de este hecho que 
casi a diario afecta no solo a 
los conductores de vehículos 
que transitan por la carretera 
central, sin no también a otros 
campesinos que tienen sus 
tierras sembradas de algún 
cultivo y son estropeados por 
estos animales. Al entrevistar 
a Alejandro Ramos, un testigo 
ocular que presenció un acci-
dente frente a la parada de 
dicho poblado, expresó: “Hace 
alrededor de 15 días un auto 
de pasajes le dio un golpe a 
un caballo que se encontraba 
suelto en al lado de la carrete-
ra, el animal tuvo que ser lle-
vado para la finca de desecho 
para ser sacrificado porque se 
partió una para de atrás, la 
maquina se dio un golpe que 
el dueño del caballo tuvo que 
pagar 2500 pesos por el daño 
ocasionado, ya que el chofer 
no tenía la culpa”.  

Muchas de estas indisciplinas 
son llevadas a cabo por ado-
lescentes que en su afán de 
tener los animales como los 
caballos y yuntas de bueyes 
los sueltan por las noches 
para que se alimenten mejor 
por la escasez de pastos que 
hay en esta época del año 
que comienza el invierno y la 
mayoría de las vegas de taba-
co son preparadas para la 
siembra de tabaco: “Estamos 
pasando por todas las coope-
rativas y alertando a los cam-
pesinos porque la medida que 
se está implementando es el 
decomiso del animal que se 
coja suelto en la vía, esta mis-
ma medida también se va a 
implementar con los animales 
que hagan daño a los sembra-
dos de otros campesinos, 
además de pagar todo el daño 
que ocasione el animal en los 
sembrados”. Aseguró Yunier 
Miranda un inspector de la 
Oficina de Control Pecuarios 
en la provincia. 

Panorama Pinareño Año # 8 / 15 de Noviembre de 2019 / Edición Quincenal # 171 

Pinar del Río. No-

viembre 2. ICLEP. 

Continúa la provincia con un 

alto índice de contaminación 

de Dengue, a causa de la pro-

liferación del mosquito Aedes 

Aegygti. Hasta el momento se 

han reportado más de 230 

focos y los hospitales conti-

núan recibiendo nuevos ingre-

sos. 

A pesar que culminó octubre y 

quedó atrás la temporada 

donde históricamente se pro-

duce el mayor pico de infesta-

ción por el Dengue. La situa-

ción epidemiológica en la pri-

mera quincena de noviembre 

sigue siendo catalogada como 

alarmante por las autoridades 

del ministerio de Salud Públi-

ca de la provincia. Datos ofre-

cidos a este medio por un 

técnico de Higiene y Epide-

miologia que prefirió el anoni-

mato y el cual trabaja en uno 

de los puestos de mando que 

se han establecidos en la ca-

becera provincial para recopi-

lar toda la información acerca 

de este tema. Dan como re-

sultados que solo en la cabe-

cera provincial se han detec-

tado mas de 230 focos de 

dicho vector. Esto representa 

un 52 % de incremento com-

parado con el mes de sep-

tiembre. 

Otros de los grandes proble-

mas que genera esta situa-

ción, es la cantidad de perso-

nas que están ingresando en 

los distintos centros hospitala-

rios del territorio, a causa de 

dicha enfermedad. Hasta la 

fecha no se ha podido esta-

blecer una cifra exacta, pero 

todos los centros hospitalarios 

han ingresado pacientes has-

ta en los pasillos. 

Esta situación también se ex-

tiende hasta los municipios de 

San Juan y Martínez, San 

Luis y Guane, los cuales re-

saltan como los más críticos: 

“La dirección provincial del 

ministerio de salud pública ha 

tenido que enviar más de 150 

trabajadores de higiene y epi-

demiologia hacia estos muni-

cipios a contribuir con las pes-

quisas y fumigación, ya que 

en estas zonas es donde se 

encuentra el mayor grado de 

infestados en toda la provin-

cia”. Puntualizó Roilán Alonzo 

jefe de una de las brigadas 

que está prestando servicios 

en San Juan y Martínez.  

  

 Se incrementa el Aedes Aegygti. 

Foto: ICLEP 

Terreno deportivo en Briones Montoto. 

Por: René Rodríguez  
Cubano de a pie 

Por: Jesús Silva 

Periodista ciudadano 

Por: Edisbel Forteza 
Cubana de a pie 

 

Animales sueltos en el camino  

Foto: ICLEP 
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ARTÍCULO 

SOBRE EL IDIOMA 
 Leonel Rodríguez, cuentapropista y residente en la ciudad 

cabecera, expresó: “a mí me gusta muchísimo, sobre todo 
porque buscan los problemas que tiene la población y los 
hace públicos con el objetivo de que sean solucionados”. 

 Nayelis Carmona, trabajadora estatal, refirió: “en el trabajo 
nos dicen que cada vez que nos den un boletín de estos que 
le avisemos a la policía porque es un medio que está en con-
tra de la revolución”. 

 Arlenys Suárez, residente en la ciudad cabecera, manifestó: 
“creo que el boletín Panorama Pinareño es un buen medio de 
prensa”. 

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

El uso de la B  

Las palabras que usan el elemento compositivo 
-bio-, que significa “vida”, se escriben con b:  

biofísica biología biopsia  

abiótica microbio anaerobio  

* Las palabras que contienen el elemento compositivo -biblio-
que significa “libro”:  

biblioteca bibliografía bibliófilo  

* Las palabras compuestas cuyo primer elemento es la pala-
bra -bien- o su forma latina -bene-:  

bien-: bienestar bienaventurado  

bene-: beneplácito benevolente  

 

 

 

 

V 
ivimos en un mundo de gran-

des  adelantos, las ciencias nos 

han ayudado a mejorar nuestra 

vida, la han hecho más fácil y agradable 

y la aceleración del desarrollo tecnológi-

co ha propiciado solución a problemas 

como las enfermedades. Sin embargo 

ha traído efectos negativos en la huma-

nidad, por ejemplo ha alejado al hombre 

de la espiritualidad. 

Muchas veces se le da más valor a la 

máquina que a la persona, las máquinas 

suplantan a los trabajadores anulando 

incluso la capacidad creativa de la per-

sona, por eso es de vital importancia en 

estos tiempos conocer el valor del hom-

bre y así encontrar sentido a nuestra 

vida. 

Son innumerables los testimonios de 

personas que confiesan que Dios ha 

dado sentido a su vida, han puesto todo 

su apoyo en él. Aún cuando la sociedad 

vive la crisis de los tiempos, existen per-

sonas que creen en Dios, estas perso-

nas son vistas por algunos sectores co-

mo extrañas, son un escándalo ante las 

nuevas formas de enajenación social 

que afectan a la humanidad y que des-

truyen la espiritualidad humana.  

La Crisis de nuestro tiempo es la falta de 

orientación ante el sentido de la vida, el 

escepticismo y la resignación, se extien-

den cada vez más, especialmente entre 

los jóvenes. La religión se ve así como 

una forma de vivir que desarrolla al ser 

humano. La persona llega a creer, no 

mediante la huida del mundo, de la reali-

dad cotidiana y de las situaciones históri-

cas, quién vive una experiencia religiosa 

auténtica, siente la aparición de esa luz 

que ayuda a discernir entre lo correcto y 

lo incorrecto, lo absoluto y lo relativo, 

dando a cada cosa su lugar en medio de 

la realidad que le toca vivir. 

El sentido de la vida no procede del co-

nocimiento intelectual o de la reducción 

de todo lo existente a un principio único, 

si no, que se ilumina desde el reconoci-

miento de un alguien ante quien el ser 

humano se sitúa desplegando su vida. El 

hombre siente en su interior necesidad 

de Dios, existe en él una constante crisis 

o tensión ante su realidad perecedera, 

así como en su imperfección, sintiendo 

el deseo de lo infinito, deseo de trascen-

der en el espacio su vida marcada por 

las edades. La necesidad de Dios está 

en el corazón del hombre porque ha sido 

creado por él y Dios no cesa de atraerlo 

hacia sí y solo en él encontrará la verdad 

y la dicha que no deja de buscar. 

Históricamente, de múltiples maneras 

las personas han expresado su búsque-

da de Dios por medio de sus creencias, 

religiones y formas de expresión de fe, 

del acercamiento, del encuentro íntimo 

con Dios. Esta búsqueda ha exigido del 

ser humano grandes esfuerzos, rectitud 

de su voluntad y el testimonio que le en-

señan a buscar a Dios. 

El Conocimiento de Dios es un camino 

que exige Fe, no es irracional como 

piensan algunos, si no que es la res-

puesta a todas las preguntas que siem-

pre se ha hecho el ser humano; hoy día 

Dios se revela al hombre en medio de 

una sociedad donde predomina el mate-

rialismo, la mala distribución de las ri-

quezas donde el hombre está cargado 

de estrés, una sociedad en la que impe-

ra el ateísmo, las personas carecen de 

religiosidad, sin embargo, hoy día Dios 

sigue manifestando su existencia para 

unir al ser humano consigo y darle la 

salvación. La revelación de Dios es una 

manifestación desde la palabra, en la 

sagrada escritura. Dios actúa mediante 

signos como la Palabra, las Obras y el 

Diálogo como vínculo con el ser humano 

y con la comunidad cristiana. 

La palabra de Dios es una palabra en-

carnada que resuena en la conciencia y 

hacia la cual el hombre abre su corazón, 

para cambiar su ser y su vida, porque lo 

que antes era rutinario o cotidiano ahora 

puede ser interpretado como algo tras-

cendente, como la salvación en Dios. 

Jesús es la Palabra, es una palabra en-

carnada, Dios ha dicho todo en su verbo, 

no habrá otra revelación, la plenitud es 

Jesucristo. 

De la comunidad de Fe, los apóstoles 

con sus experiencias dieron paso al 

mensaje de salvación hasta hoy. 

Aprovecho y exhorto a todas las perso-

nas que puedan leer estos textos para 

que busquen la Fe en Dios, que se 

afiancen en ella y depositen en Dios sus 

cargas, para que puedan hallar felicidad 

en estos tiempos de carencias materia-

les y sobre todo espirituales; y lo más 

importante, para que así puedan enten-

der el verdadero sentido de la vida que 

es más valioso que lo que podemos ver 

o tener. 

La importancia de la Fe y el reconocimiento a Dios 

Por: Laritza Calzado 

Cubana de a pie 

Pinar opina 

Panorama Pinareño Año # 8 / 15 de Noviembre de 2019 / Edición Quincenal # 171 



 

 

Pág. 6 

NOTICIAS   
 

 

Pinar del Río. 
Noviembre 2. 

(ICLEP). Profesional de Edu-
cación vive en pésimas condi-
ciones en una vivienda que 
fue afectada por los ciclones 
Lili e Isidore, en el año 2002 y 
aún esperan por   una posible 
solución.  

Gloria Lago y su familia, resi-
dentes en la Carretera Central 
kilómetro 88 en el consejo 
popular “La Conchita”. Ella es 
graduada   de Licenciatura en 
pedagogía y desde el naci-
miento de su niño, nunca más 
ha podido trabajar porque su 
hijo presenta problemas de 
salud que no le ha permitido 
continuar su vida laboral. A 
pesar que le a solicitando a 

las instituciones gubernamen-
tales una ayuda para recons-
truir su casa, lo único que ha 
recibido es mentiras y enga-
ños. 

“Esta es la casa de mi difunta 
abuela, aquí nací y vivo desde 
siempre. Múltiples son las 
veces que he visitado a los 
diferentes delegados que por 
la zona han pasado, también 
al Gobierno Municipal, Provin-
cial y Vivienda. Llevo años 
tocando las mismas puertas, y 
lo único que recibo son excu-
sas”. Afirmó Gloria. 

Ahora toca a   las instituciones 
gubernamentales   dar res-
puesta a esta   nebulosa   que 
ha perdurado por varios años. 
Mientras el gobierno beneficia 
a unos que pueden, olvida 
que muchos que no pueden lo 
necesitan y este no hace na-
da por cubrir las necesidades 
de quienes verdaderamente 
carecen de ayuda.  

“Gloria   es una mujer que no 
tiene apoyo económico, he-
mos tenido que solidarizarnos 
con ella y su hijo, los reclamos 
han sido bastantes, las exi-
gencias   muchas, pero las 
respuestas por parte de quie-
nes pueden solucionar esta 
problemática   son escasas”. 
Argumentó Leonel Contreras, 
vecino   de la damnificada.  

 

 

Pinar del Río. Noviembre 3 (ICLEP). Ver-
tedero gigante entre edificios multifami-
liares afecta a todos los vecinos y tran-
seúntes.  

Ubicado detrás de la Panadería de Calle 
5ta, entre varios edificios multifamiliares 
en el Reparto Hermanos Cruz. Afecta a 
más de 100 familias que viven en sus 
alrededores. Es tanta la aglomeración de 
basura que va tomando tamaño con el 
pasar de los días y se ha convertido en 
un gran basurero. Donde se hospedan 
insectos, roedores y desprende un olor 
desagradable: “Hace alrededor de un 
mes que no se recoge la basura, los co-
lectores están desbordados porque la 
Empresa de Comunales no hace su tra-

bajo y nos hemos quejado a todas las 
instancias pertinentes y ya no hacen ni 
caso”. Afirmó Martha Almaguer, vecina 
del  lugar . 

Aunque el hecho no escapa de la vista 
de algunos funcionarios del gobierno  

que han visitado el lugar gracias a la per-
sistencia de Amado Rodríguez presiden-
te del CDR # 12 en esta zona. Todos 
afirman que la Empresa de Comunales 
no tiene la fuerza de trabajo ni los equi-
pos disponibles para realizar un trabajo 
de saneamiento de la basura como está 
establecido: “Es cierto que en algunas 
ocasiones algún funcionario se ha preo-
cupado y a enviado un tractor con una 
carreta y varios trabajadores y han deja-
do bien limpio el lugar, pero después de 
esto no existe sistematicidad en la reco-
gida de basura y todo continua igual”. 
Puntualizó Armando Rodríguez. 

Por otro lado Isael Suárez trabajador de 
Comunales declaró a nuestro medio que: 
‘El problema es que no hay combustible 
cuando nos dan, es tan poco que no al-
canza para recorrer y limpiar todos los 
vertederos del Reparto y hay que priori-
zar los más visibles’. 

 

Desde el año 2002 y sigue sin vivienda 
 

Pinar del Río. No-
viembre 8, ICLEP, 

Situación pésima con el tras-
porte público, afecta a cientos 
de estudiantes que tienen que 
dirigirse  a sus escuelas y no 
encuentran medio para trasla-
darse. 

Muchos estudiantes que viven 
en zonas rurales, permanecen 
horas en todas las paradas 
esperando un transporte que 
los lleve y traiga de la escuela. 

Este hecho afecta directamen-
te a muchos estudiantes que 
sus maestros les exigen llegar 
temprano a los centros educa-
cionales. Sin embargo ningún 
medio de enseñanza de Pri-
maria, Secundaria y Pre Uni-
versitario, dispone de un trans-
porte que facilite el traslado de 
sus estudiantes. 

Al abordar el tema con algu-
nos padres ellos también mos-
traron su preocupación, ya 
qué no siempre tienen dinero 
para que puedan abordar al-
gún transporte privado: “Para 
nuestros hijos ir todos los días 
para la escuela y regresar pa-
ra la casa es una tragedia por-
que no hay en qué viajar, a 
veces tienen que virar para la 

casa sin poder ir a la escuela 
porque no pasa ningún carro 
que los recoja y en otros ca-
sos llegan tarde y en muchas 
escuelas no tienen esto en 
cuenta’. Afirmó Maritza Blanco 
quien vive en la zona de Rio 
Seco a 9 km de la Ciudad ca-
becera. . 

Las ausencias de los alumnos 
también es un tema muy polé-
mico: “Los padres tienen que 
tener mucho cuidado con esto, 
porque lo que está establecido 
por el Ministerio de Educación, 
es que con una ausencia in-
justificada el alumno no tiene 
derecho al examen final y esto 
le puede costar el año, cada 
vez que el alumno falte por 
cualquier problema el padre 
tiene que comunicarlo de in-
mediato”. Afirmó José Perdo-
mo profesor en el Pre Univer-
sitario Isabel Rubio. 

Estudiantes sin transporte. 
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Basurero afecta a más de 100 familias. 

Casa donde vive Gloria con su 
familia. 

Aglomeración de estudiantes 
esperando un transporte. 

Por: Roberto Blanco 
Cubano de a pie 

Vertedero gigante entre edificios 

 

Por: Zaray García 

Cubana de a pie 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Por: Yasmila Días 
Cubana de a pie 

 Foto: ICLEP 
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  Internacionales 

NOTICIA   

Confirmado: José Daniel Ferrer está 
siendo torturado y en peligro de muer-
te. La esposa y tres hijos menores del líder 
de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) 

José Daniel Ferrer consiguieron verlo este jueves por vez pri-
mera en más de un mes y confirmaron que está siendo 
sometido a torturas, además de lucir “como un anciano” debi-
do a la severa pérdida de peso que ha sufrido. No obstante, el 
encuentro apenas duró cinco minutos, pues fue interrumpido 
por los guardias de prisión cuando Ferrer comenzó a rasgarse 
el uniforme de recluso que le habían obligado a usar, para 
mostrar las huellas de golpes que tiene por todo el cuerpo, 
sobre todo moretones, bastonazos y quemaduras por fricción. 

Mi hijo podría quedar ciego. El padre 
del preso político Ernesto Borges Pérez, el 
activista por los derechos humanos Raúl 
Borges, alertó sobre la posibilidad de que su 
hijo pueda quedar ciego en la prisión del Combinado del Este, 
en La Habana, debido a la progresiva pérdida de la vista que 
ha sufrido en más de dos décadas de encierro. Borges Pérez se 
encuentra desde el año 2011 en una celda solitaria de una muy 
pobre iluminación solar y artificial en el Combinado del Este 
cercano a criminales de alta peligrosidad. A esto se suma que 
los primeros diez años de su condena los pasó en la prisión de 
máxima seguridad en el municipio de Guanajay, Artemisa, en 
una celda oscura y semitapiada. 

La Liberación de Venezuela. Invito a 
marchar el próximo 16 de este mes. Oswaldo 
Alvarez Paz Ex candidato a la presidencia de 
Venezuela: Hay muy poco que agregar a lo 

que todo el mundo sabe. Propios y extraños están convencidos 
de la existencia de una dictadura tiránica que mantiene al país 
en proceso de disolución acelerado, millones de familias dis-
persas y una pobreza material y espiritual crecientes. Todo se 
sabe y los males del país están sobre diagnosticados como 
hemos dicho muchas veces. La inmensa mayoría anhela un 
cambio rápido y profundo. Han pasado veinte años desde el 
inicio de la destrucción institucional y humana de la nación. 
No se puede esperar más. 

Una luz desde Bolivia. La lección de 
Bolivia es única y reconfortante, en medio 
de los fieros ataques a la democracia en 
América Latina, motivados por la nefasta 
“brisa boliviariana”. Con Cuba,  llamando a 
luchar por Evo Morales resalta -en fuerte contraste- la ratifi-
cación de las fuerzas armadas bolivianas que nunca se enfren-
tarán con el pueblo. La Habana, en una declaracion oficial del 
Ministerio de Relaciones exteriores, denuncia lo que llamó  
“el golpe de Estado en marcha contra el Presidente legítimo de 
Bolivia”. Y a continuación, en una franca injerencia en los 
asuntos internos de una nación,  hace un llamado  “a todos los 
sectores a detener esta maniobra, que constituye- dice-  una 
amenaza para la estabilidad de Bolivia y de toda la región”. 

                           Tomado de: www.iclep.org 

 

 

San Juan y Martí-

nez. Noviembre 7. ICLEP. 

Autoridades competentes le 

prometen a Arianny González 

la construcción de una vivien-

da cerca del policlínico, para 

que pueda atender a su hija 

que presenta serios proble-

mas de salud. 

Después que Arianny Gonzá-

lez decidió publicar una carta 

en la segunda quincena de 

septiembre, en el # 168 de 

este medio informativo Pano-

rama Pinareño. Donde la misi-

va, dirigida a Miguel Diaz Ca-

nel, quien en su calidad de 

Presidente representa al go-

bierno cubano. En ella plas-

maba todos los motivos que la 

obligaban a pedir ayuda al 

gobierno municipal para la 

construcción de una vivienda 

cerca de un centro médico. 

“Soy madre de una niña de 

dos años y diez meces, que 

nació a las 34 semanas de 

embarazo. La niña hizo una 

Hipoxia severa, debido a la 

cual tuvo una convulsión muy 

fuerte que le causó una hemo-

rragia cerebral. Por otras cau-

sas estuvo casi tres meces en 

terapia entre la vida y la muer-

te. Por estas complicaciones 

sufre actualmente de un cua-

dro convulsivo haciendo hasta 

20 crisis diarias, medicadas 

con tres drogas a las que ha-

ce resistencia. Esta enferme-

dad es un síndrome epiléptico 

llamado síndrome de West. 

Además, tiene una parálisis 

cerebral infantil con una cua-

driparesia espática, una mi-

crocefalia y baja visión. Por 

estas enfermedades y por las 

consecuencias que puede 

traerles como una bronco as-

piración y convulsiones pro-

longadas y demás complica-

ciones pediátricas. La niña 

necesita estar cerca de una 

institución de salud. Yo vivo 

muy apartada con caminos 

intransitables y cerca de una 

laguna que cuando llueve no 

da paso y no entra ningún 

transporte. Por eso estoy pi-

diendo al gobierno desde que 

nació la niña una vivienda cer-

ca del hospital y hasta ahora 

se han reído de mi”. Afirmaba 

en aquella ocasión.  

Después de esta publicación, 

Arianny recibió una visita de 

varios funcionarios del go-

bierno, dirección de vivienda y 

del partido. Donde se aprobó 

la construcción de la vivienda 

que necesita esta familia. 

Además de tomar la decisión 

de reubicarla lo antes posible 

en un local con todas las con-

diciones necesarias para 

atender a su hija.  

Arianny González y su familia 

agradecen a nuestro medio 

informativo por haber publica-

do la carta: “Yo estoy cons-

ciente que todo fue gracias a 

esa publicación, porque ante-

riormente yo fui a todos los 

lugares y lo único que hacían 

era darme falsas promesas 

como expliqué en la carta, en 

dos años y diez meces nadie 

se había preocupado por 

nuestros problemas, además 

que me dijeron que no había 

necesidad de recurrir a ningún 

otro medio porque el proble-

ma ya se iba a resolver”. Afir-

mó.     

Arianny agradece nuestra gestión. 
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Por: Zaray Fernández 
Cubana de a pie 

Arianny junto a su hija y Rolan-
do Pupo, periodista de Panora-

ma Pinareño. 

Foto: ICLEP 
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Damos a conocer una serie de servicios que puede necesitar en algún momento determinado. Para mayor información 

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

diato con nosotros. 

Organizaciones sociales 

Consejo de Redacción 

Directora: Sandra Haces Ramos; 

Editor y Redactor: Yusniel Pupo. 

Periodistas: Carlos Acosta, Yordan Pupo, Isley Ventos, Amaury Chacón, Jesús Silva, 

René Rodríguez, Edisbel Forteza, Laritza Calzado, Roberto Blanco, Yasmila Diaz, Zaray 

García, Zaray Fernández. 

Sede: Calle Rafael Morales #163, entre Sol y Virtudes, Altos de la Estrella Roja. Pinar del Río. 

Teléfono móvil: (+53) 54876614; 

Correo electrónico: hacesramos@gmail.com 

Dirección ejecutiva en Cuba 

Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo   -----------------------------------54559398 

Drt. administrativo y de M+E: Carlos Alberto Torres Fleites--------58447643 

Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------54843711 

Dirección general en EE.UU. 

Drt. general: Normando Hernández González 

Drt. administrativo: Ervin Ibarra 

E-mail: institutocubano@gmail.com 

Tenemos una página web a su disposición, el sitio es:  

www.iclep.org. 

Organización: Programa para la Mujer; 

FLAMUR.  

Dirigido por: Edisbel Forteza.  

- Esta organización fundamenta su trabajo en 
ofrecer ayuda a las mujeres, contribuyendo a la 

capacitación de las mismas para el empoderamiento de sus 
derechos y para su desarrollo social. 

- Anuncia su convocatoria a todas las ciudadanas cubanas, 
dentro de Pinar del Río, a integrarse libremente por el bien 
de una sana cultura cívica para nuestra sociedad y de abolir 
la discriminación y la violencia de género en contra de la 
mujer. 

Organización: Comité Ciudadano Con-
tra los Malos Tratos, CID. 

Dirigido por: Roberto Blanco Gil.  

- Esta organización basa su accionar en el 

artículo #5 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el cual plantea: “Nadie será sometido a tortu-

ras ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradan-

tes”. 

Esta organización está adjunta al Partido Cuba Indepen-
diente y Democrática, CID. Abre su admisión a todos los 
ciudadanos cubanos que deseen integrarse a él en defensa 
de los principios que plantea y emanados por la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos. 


