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La pobreza se apodera de los hogares de los pinareños, en un 

país donde las oportunidades para una vida mejor están trunca-

das por una ideología. 
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Agricultura: Priorizan la prepara-
ción de tierra con el poco petróleo 
que está entrando a las cooperati-
vas. Hasta el momento y compara-
do con el año anterior, solo ha en-
trado el 30% del combustible. Aun 
así, las autoridades competentes 
aseguran que este año se sembra-
rá mas tabaco que el año anterior. 

Vivienda: La fala de materiales de la 
construcción, continúa siendo el principal 
problema que enfrenta la población, para 
la construcción de sus viviendas.  

Transporte: A pesar del gran problema 
que presenta el transporte público y pri-
vado en la provincia. Algunas empresas 
dejan podrirse los autos a la intemperie 
antes de darle un uso a favor de la socie-
dad. 
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Higiene y salud: La recogida de basura 
se a convertido en un verdadero proble-
ma para la Empresa de Comunales, que 
asegura no tiene la culpa de esta situa-
ción. 

Foto: ICLEP 
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E 
l cambio climático es hoy una 

gran preocupación para la huma-

nidad, trayendo consigo muchos 

problemas he interrogantes, que los se-

res humanos tendrán que enfrentar, ya 

que muchos expertos aseguran que ya 

no tiene marcha atrás. 

Nuestro país no está exento a este pro-

blema y precisamente por ser una isla 

estrecha y alargada, muchas zonas del 

litoral costero sufrirán el asecho del mar, 

provocando serias inundaciones costeras 

a causa de huracanes, frentes fríos y 

otros eventos meteorológicos extremos 

que representan el mayor peligro por las 

afectaciones que ocasionan sobre el pa-

trimonio natural y el construido. El go-

bierno ha aprobado una iniciativa lanza-

da por el Citma para precisamente palear 

los efectos negativos del cambio climáti-

co en estas regiones, y tratar de salvar 

los ecosistemas que sirven de vida y re-

fugio a muchas especias endémicas de 

cuba y aves que emigran en algunas 

épocas del año. 

Según algunos estudios realizados la 

línea de costa en las playas arenosas 

está retrocediendo 1,2 metros como pro-

medio cada año, mientras que la intru-

sión marina en las cuencas subterráneas 

y la salinización de los suelos siguen en 

aumento. La elevación del nivel medio 

del mar podrá alcanzar hasta 27 centí-

metros en 2050 y 85 en 2100; ello provo-

cará la pérdida paulatina de la superficie 

emergida del país en zonas costeras 

muy bajas, así como la salinización de 

los acuíferos subterráneos abiertos al 

mar debido al avance de la cuña salina. 

Para el año 2050 según estudios realiza-

dos, se estima que el mundo será más 

pobre, ya que la economía mundial se 

reducirá en un tres por ciento. Entre las 

causas está precisamente las intensas 

sequias, la erosión del suelo, el aumento 

del nivel del mar y la ausencia de infraes-

tructuras.  

Por todas estas razones la sociedad civil 

tiene el deber y la obligación de abogar 

por el desarrollo de proyectos ambienta-

les de mitigación y adaptación al cambio 

climático, que potencien soluciones sos-

tenibles en temas de alimentación, salud, 

energía y acceso al agua potable, entre 

otros acápites. 

No basta la “Tarea vida” para mitigar los 

efectos del cambio climático y lo vemos a 

diario. Si hablamos del cuidado del me-

dio ambiente para la solución de temas 

como la salud. Entonces nos damos 

cuenta que el gobierno en conjunto con 

la sociedad civil está haciendo bien poco. 

Solamente en el territorio provincial las 

epidemias y enfermedades son mas fre-

cuentes dado al alto grado de suciedad y 

mugre que pulula por todos los lugares. 

Por otra parte, renglones como la alimen-

tación, energía y agua potable, también 

corren con la misma suerte del deterioro 

y la escasez. La política implementada 

por el estado está muy lejos verdadera-

mente de resolver o enfrentar a mediano 

y largo plazo los efectos del cambio cli-

mático. 

Por ello el papel de la sociedad civil es 

muy importante para ejercer presión en 

las distintas esferas de gobierno, pero 

también ayudar a crear proyectos comu-

nitarios que ayuden a buscar iniciativas 

que nos permitan contribuir a crear las 

mejores condiciones para enfrentar el 

cambio climático. 

 

 

Pinar del Rio. Noviembre 19. 
(ICLEP). La escasez en los 

puntos de ventas estatales y los altos 
precios en el mercado negro de los ma-
teriales de la construcción. Han obligado 
a la población a parar las obras de cons-
trucción, que venían realizando en sus 
viviendas. 

A pesar que la provincia es hoy la más 
dañada geográficamente por los ciclo-
nes, que en años anteriores han deterio-
rado el fondo habitacional. La falta de 
materiales en los puntos de ventas, hoy 
alcanza la situación más crítica en todo 
el año. A raíz de este serio problema son 
muchos los que especulan y venden al-
gún que otro saco de cemento a precios 
verdaderamente desorbitantes: “Hace 
rato que no puedo comprar cemento en 
los puntos de ventas, ya que entra muy 

poco y eso se ha convertido en un nego-
cio bien lucrativo, yo mismo por necesi-
dad, tuve que pagar el saco de cemento 
a un intermediario a 300 pesos MN”. 
Aseguró Enrique Baños residente en la 
ciudad cabecera. 

Este problema también afecta a las per-
sonas que están esperando que el esta-

do le termine de construir sus viviendas, 
como los casos de subsidios y casos 
sociales. Según Oscar Yumar Alfonzo, 
director provincial de vivienda: “En este 
caso la provincia se encuentra a un 32% 
del plan anual de construcción de vivien-
das, los municipios más atrasados son 
San Juan y Martínez, Los Palacios, San 
Luis y Mantua, la falta de fuerzas de tra-
bajo también constituye un gran proble-
ma a resolver”. Puntualizó 

Por otra parte, la visita realizada en el 
pasado mes de junio por el Presidente 
Miguel Diaz Canel, trajo falsas expectati-
vas en los ciudadanos que creyeron que 
este problema se resolvería de una vez y 
por todas, hoy la realidad demuestra otra 
cosa: “En realidad pensé que los mate-
riales de la construcción iban a entrar a 
la provincia por montones, pero veo que 
todo fue una gran patraña para crear 
falsas expectativas en la población”. Ase-
guró Lester Domínguez quien hace más 
de cuatro meces paralizó la reparación 
de su vivienda por falta de materiales.     

Obras paralizadas por falta de cemento NOTICIA 

Cambio climático. 

Casa paralizada por falta de materiales. 

Por: Jesús Silva 

Periodista ciudadano 

Foto: ICLEP 

Por: Rolando Pupo  

Periodista ciudadano 

Ecosistema en la costa sur Punta de Carta 

Foto: ICLEP 



 

 

Declaración Universal de  

Derechos Humanos. 

Articulo 23 
(1)-Toda persona tiene el derecho al trabajo, a la libre 
elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satis-
factorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

(2)-Toda persona tiene el derecho, sin discriminación al-
guna, a igual salario por trabajo igual. 

(3)-Toda persona que trabaja tiene derecho a una remune-

ración equitativa y satisfactoria. Que le asegure, así como 
a su familia una existencia conforme a la dignidad huma-
na y que será completada, en caso necesario, por cual-
quier otro medio de bienestar social. 

(4)-Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 
sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Articulo 24 
Toda persona tiene el derecho al descanso, al disfrute del 
tiempo libre, a una limitación razonable de la duración 
del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 
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CONOZCA SUS DERECHOS 

NOTICIAS 

Continuará en el próximo boletín... 

 

Se pudren autos sin ser vendidos. 
 

Pinar del Rio. No-
viembre 17. 

(ICLEP). La falta de divisas en 
los bancos de ahorro obliga a 
las personas a esperar más 
de un mes para extraer dinero 
de sus cuentas bancarias. 

La disponibilidad de divisas 
en los bancos de ahorros co-
mo el Dólar estadounidense, 
Dólar canadiense y Euros, ha 
traído como consecuencias 
que muchos cubanos, tengan 
que esperar hasta un mes 
para poder retirar parte de 
este dinero de sus cuentas. 
Las autoridades competentes 
han dado como excusa la fal-
ta de disponibilidad en sus 
establecimientos.  

“La decisión por parte del go-
bierno de promover la venta 
de equipos electrodomésticos 
a través de una tarjeta mag-
nética respaldada por una 
cuenta en divisas extranjeras, 
la demanda de estas divisas 
se ha disparado, al punto que 
antes el dólar americano se 
cotizaba en el mercado negro 
a 0.96 centavos en CUC por 
un dólar americano, ahora 
está a 1.20 CUC por un dólar 
y hasta el momento todo pa-
rece indicar que seguirá su-
biendo”. Aseguró un joven 
que se identificó como Lean-
dro y se dedica a este nego-
cio que es ilegal, pero muchos 
se arriesgan. 

La realidad del problema es 
que paralelo a las casas de 
cambio estatales (Cadeca) y 
bancos populares de ahorro, 
sobrevive un mercado infor-
mal que todos deciden acudir 
a él porque económicamente 
son más factibles.  

“Muchos cubanos americanos 
y hasta algunos extranjeros 
prefieren cambiar sus divisas 
en este mercado, ya que con 
el estado tienen más perdi-
das, porque le siguen aplican-
do el 10% de gravamen y 
después se lo paga a 0.91 
centavos en CUC, en cambio 
estas personas que subsisten 
en este mercado informal lo 
pagan hasta 5 centavos me-
nos, ejemplo ahora está a 
1.20 centavos, nosotros se los 
compramos a los extranjeros 
a 1.15 centavos para luego 
revenderlos a las personas 
que salen a buscar mercan-
cías a otros países, es un ne-
gocio medio complicado pero 
todos ganamos y no nos deja-
mos explotar por el estado”. 
Aseguró un joven que prefirió 
no ser identificado. 

 

 

Pinar del Río. 

Noviembre 16. 

(ICLEP). Visible a todos los 

pinareños se encuentra un 

parque de autos desahucia-

dos por la Empresa de Rent A 

Car, con tanta necesidad de 

un medio de transporte. 

Los autos de diferentes tipos 

y modelos se pueden ver des-

de la distancia como se dete-

rioran bajo el sol, lluvia y se-

reno. Cuando abordamos a 

uno de los trabajadores de 

esta empresa que se identifi-

có como Alejandro, este nos 

comentó: “Hasta el momento 

esos autos están rotos y no 

se han podido reparar por un 

motivo u otro, mayormente se 

mantienen hay para quitarles 

cualquier pieza que tengan en 

buen estado y se puedan re-

parar otros autos que están 

en explotación y no quieren 

que corran con la misma suer-

te, estos autos no se pueden 

comercializar porque simple-

mente están rotos y muchos 

ya cumplieron con el tiempo 

de explotación” 

Sin embargo otros aseguran 

que detrás de este abandono 

existe todo un antro de co-

rrupción que beneficia mayor-

mente a los directivos de es-

tas empresas. 

“Estos autos que la gran ma-

yoría llevan más de un año, 

tirados al abandono y no exis-

te la voluntad de darles una 

solución, simplemente porque 

obedecen a una estrategia 

bien clara y sencilla, en primer 

lugar la mayoría lo que tienen 

es una simple rotura, pero 

existen intereses personales 

que intencionalmente los dan 

de baja haciendo un dictamen 

técnico basado en mentiras y 

manipulación, después van 

dejando que pase el tiempo y 

la empresa los da como 

desahuciados, después los 

motores y  partes como llan-

tas, puertas, parabrisas, entre 

otras, son vendidos a particu-

lares a precios bien altos por-

que responden a carros mo-

dernos y por lo general son 

partes que se venden en el 

mercado negro”. Aseguró un 

joven que estuvo más de cin-

co años trabajando en esta 

empresa pero prefirió no ser 

identificado por temor a ser 

acusado por estas declaracio-

nes. 

Los Bancos se quedan sin divisas. 

Por: Maikel Guerra 

Cubano de a pie 

Por: Yasmila Días 

Cubana de a pie 
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Parque de autos sin uso alguno. 

Foto: ICLEP 

Banco Popular de Ahorro 

Foto: ICLEP 
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Pinar del Rio. No-
viembre 20. 

(ICLEP). Se desaparece el 
cigarro criollo de los comercios 
y centros gastronómicos, a 
pesar que la provincia es la 
mayor productora de tabaco 
del país. 

Nos cuenta el señor Antonio 
Manrique Díaz un consumidor 
de este tipo de producto que: 
“En la bodega ubicada en la 
calle Yagruma que queda al 
lado de mi vivienda, hace más 
de ocho meses no se reciben 
cigarros criollos y mucho me-
nos tabacos, para conseguir-
los tengo que hacerlos a tra-
vés de los revendedores que 
nunca les falta y sin embargo 
al estado que es el que siem-
pre debe de tener, nunca tie-
ne, como se explica esto”. Afir-
mó muy disgustado. 

Sobre este caso pudimos in-
dagar que los almacenes pro-
vinciales reciben todos los 
meses una asignación de este 
producto y luego surten todas 
las bodegas del territorio. Pero 
lamentablemente la mayor 
parte de este producto va a 
parar a manos de los revende-
dores en el mercado negro, a 
un precio mucho más elevado. 

Según nos cuenta Anabel Ló-
pez, una cliente que estaba en 

busca de este producto que: 
“Recientemente me acerqué a 
un mercado Ideal y pregunté 
por la existencia de cigarros 
criollos y la dependiente me 
preguntó qué cuanto se gana-
ría ella por venderle varias 
ruedas de este cigarro en par-
ticular”. Según Anabel la de-
pendiente le aseguró que le 
podría vender todas las rue-
das que ella quisiera si se las 
pagaba a un precio razonable 
donde la empleada se buscara 
una parte de las ventas. 

Irónicamente nuestro país es 
uno de los productores de ta-
baco más importante que exis-
te en el mundo, que incluso 
elaboran diversos tipos de 
cigarros incluyendo el criollo: 
“Como es posible que exista 
este desabastecimiento, cuan-
do por la prensa hace varios 
meses salió una nota que la 
producción de cigarro criollo 
se había restablecido”. Se pre-
guntó Daniel González Martí-
nez quien trabaja en una esco-
gida de tabaco. 

 

San Juan y Martínez. Pinar 
del Rio. Noviembre 20. 
(ICLEP). Suspendidas las 

fiestas carnavalescas por las malas con-
diciones higiénica sanitaria que presenta 
el municipio. Catalogado por las autori-
dades provinciales como el más afectado 
por los focos del mosquito Aedes ae-
gypti. 

Ya termina noviembre y todavía no se 
conoce una fecha fija para el inicio de los 
carnavales, que ya fueron suspendidos 
de su fecha oficial en la primera semana 
de noviembre. Hasta ahora las autorida-
des competentes del Gobierno municipal 
y ministerio de Salud Publica en conjunto 
con las autoridades del Partido Comunis-

ta. Han dado a conocer que esta deci-
sión obedece, al alto riesgo de contami-
nación del Dengue por la situación muy 
desfavorable que presenta el municipio 
en cuanto a los focos del mosquito Ae-
des aegypti, encontrados en varias locali-
dades y centros de trabajo. Hasta el mo-
mento el reparto más afectado es la Lo-
ma de La Candela, o Las Delicias como 
muchos la conocen, donde solamente se 
han encontrado más de 50 focos de este 
mosquito. 

Las autoridades han tomado algunas 
medidas y entre ellas reforzar el personal 
que trabaja en la campaña del mosquito, 
enviando algunas brigadas de técnicos y 
trabajadores de Higiene y Epidemiologia. 
También han reforzado la recogida de 
basura por parte de la Empresa de Co-

munales.  

Los hospitales también están sufriendo 
las consecuencias de esta situación, ya 
que han tenido que ingresar pacientes 
hasta en los pasillos: “Es que son mu-
chos los que ingresan todos los días, las 
autoridades están muy temerosas y cual-
quier paciente que venga al cuerpo de 
guardia con fiebre o algún síntoma sos-
pechoso es ingresado inmediatamente, 
existe ahora una política que la persona 
que conozca de algún caso de una per-
sona con fiebre y no la denuncie al pues-
to de salud más cercano, está incurrien-
do en un delito y puede ser multado por 
la autoridad, hasta ahora la decisión de 
dar una fecha para los carnavales de-
pende mucho que esta situación epide-
miológica se erradique en su totalidad”. 
Aseguró Manuel Pacheco, trabajador de 
Salud Publica en el territorio. 

NOTICIAS 
 

Sanjuaneros esperan por sus carnavales. 

No se autorizará la conversión de Motos  
Eléctricas 

Pinar del Rio. No-
viembre 17. 

(ICLEP). Las Motos eléctricas 
que se les agregó un motor de 
combustión de 150 CC, que-
darán sin una chapa que auto-
rice su circulación. 

Desde hace algún tiempo se 
venía especulando acerca de 
las miles de motos eléctricas 
que se les había adaptado un 
motor de combustión de 150 
CC. La gran preocupación de 
sus propietarios radicaba en 
que si se iba a tomar la inicia-
tiva por parte de las autorida-
des competentes de legalizar 
este medio de transporte que 
estaba resolviendo un gran 
problema a la población. 

Según nos informó un trabaja-
dor de la oficina de registro he 
inscripción de vehículos que 
prefirió el anonimato: “La dis-
posición de la nueva normati-
va de conversión de vehículos 
que emitió el Ministerio de 

Transporte, deja bien claro 
que no se podrá convertir un 
vehículo eléctrico con un mo-
tor de combustión, además 
que la ley 109 de seguridad 
vial en uno de sus artículos 
deja bien claro que no se pue-
de armar un vehículo ensam-
blando diferentes partes, es-
tas motos eléctricas  que se le 
adaptó un motor de combus-
tión no se pueden legalizar, 
simplemente porque estaría-
mos violando la ley del tránsi-
to y seguridad vial emitida por 
el Ministerio del Transporte 
Nacional” Puntualizó. 

Esta decisión ha dejado muy 
disgustado a los propietarios 
de estos ciclomotores que 
anteriormente ya se habían 
organizado para protestar pa-
cíficamente en las calles de la 
ciudad para llamar la atención 
de las autoridades: “Nosotros 
entendemos la situación, pero 
si el gobierno quisiera con una 
simple resolución podrían re-
solver el problema, ahora so-
mos nosotros los que vamos a 
perder un medio de transporte 
y todo el dinero que hemos 
invertido para poder tener al-
go en que movernos y resol-
ver nuestros problemas, esta-
mos hablando de has cuatro 
mil dólares que cuestan estas 
motos” Aseguró Mauro Fonse-
ca quien es uno de los perju-
dicados. 

Desabastecimiento del cigarro criollo. 

Por: Osmany Ruiz 
Cubano de a pie 
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Motorina con motor adaptado. Cigarros comprados por un reven-
dedor. 

Por: Zaray Fernández 
Cubana de a pie Por: Dagoberto Mtnez. 

Cubano de a pie  

Foto: ICLEP Foto: ICLEP 
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ENTREVISTA 

SOBRE EL IDIOMA 
 Carlos Ruíz, trabajador del sector estatal y residente en la 

ciudad cabecera, expresó: “Ese periódico es muy bueno, in-

forma con detalles los hechos ocurridos en la provincia, con 

la verdad siempre delante, muy diferente a los del gobierno”. 

 Mauricio López, trabajador particular, refirió: “Me gusta el 
periódico porque dice la verdad de lo que ocurre en nuestro 
entorno, en él me entero de las cosas que a veces no se sabe 
ni en la calle ni por el Periódico Guerrillero”. 

 Lauren Reinoso, trabajador particular y residente en la ciu-
dad cabecera, manifestó: “El Panorama Pinareño es muy 
bueno, pero hay que tener cuidado porque el gobierno no 
quiere que la gente lo lea, hasta la policía anda detrás de el”. 

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

Cuestiones de gramática: Pronombre  
* Se llama pronombre a la palabra que se utiliza para desig-
nar a persona, animal o cosa sin emplear su nombre:  

Deseo que tu vengas a mí.  

Ellos me ganaron en el concurso.  

Los pronombres pueden ser personales, posesivos, demostrativos, relati-
vos, indefinidos o indeterminados, interrogativos y exclamativos.  

Pronombre personal  

Es el que hace referencia al alguna de las tres personas gramaticales: 
primera persona - la persona que habla, segunda persona - la persona a 
quien se habla; y, tercera persona - la que se refiere a cualquier otra per-
sona o cosa.  

1a p. s. Yo, me, mi, conmigo. 2a p. s. Tu, vos, te, ti, contigo.  

(En América se usa usted, lo, la, le como forma de respeto.) 3a p. s. Ello, 
él, ella, lo, la, le, se, si, consigo.  

 

Por: Edisbel Forteza 
Cubana de a pie 

Pinar opina 
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La violencia de género  es un mal que 
continúa muy arraigado en la sociedad 
cubana. Muchas  personas tienen muy 
poco conocimiento acerca de este tema 
y es por ello que decidimos entrevistar a 
Leodan Suarez Quiñones quien repre-
senta un proyecto que defiende los dere-
chos de la comunidad LGBTI y del sexo 
femenino. también a pasado varios cur-
sos en el extranjero sobre violencia de 
género. 

¿Cómo definimos la violencia contra 
la mujer? 

R-Cualquier acción o conducta, basada 
en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a 
la mujer tanto en el ámbito público como 
en el privado. Es cualquier acción u omi-
sión, basada en su género, que les cau-
se daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la 
muerte, tanto en el ámbito privado como 
en el público. 

¿Cuántos tipos de violencia existen? 

R-La violencia psicológica, física, patri-
monial, económica, sexual y cualesquie-
ra otras formas análogas que lesionen o 
sean susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de la persona, en 
este caso la mujer. 

¿Nos puede hablar de alguna? 

R-les puedo hablar de una de la más 
dañina y frecuente en todo tipo de socie-
dad y es precisamente la violencia psico-
lógica, que es cualquier acto u omisión 
que dañe la estabilidad psicológica, que 
puede consistir en: negligencia, aban-
dono, descuido reiterado, celotipia, insul-
tos, humillaciones, devaluación, margi-

nación, indiferencia, desamor, infideli-
dad, comparaciones destructivas, recha-
zo, restricción a la autodeterminación y 
amenazas, las cuales conllevan a la víc-
tima a la depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e incluso 
al suicidio. 

¿Cómo podemos saber cuando una 
persona es victima de violencia? 

R-Primero tenemos que identificar el tipo 
de violencia y existe una muy visible que 
es la violencia física y esta es muy fácil 
de identificar. Pero existen otros tipos de 
violencia, como las definí anteriormente 
que pasan desapercibidas ante los ojos 
de hasta la propia victima. Pero les pue-
do abordar un poco mas del tema para 
que el lector tenga una referencia. Exis-
ten diferentes situaciones de violencia 
en una relación de pareja como: Quiere 

controlar todo lo que haces y piensas. 
Quiere saber con detalle lo que haces en 
los tiempos que no pasan juntos. Quiere 
decidir de cualquier manera cómo has 
de vestir, pensar o comportarte. Te 

prohíbe varias cosas o relacionarte con 
algunas personas. Se enoja súbitamen-
te. Quiere que adivines sus deseos y 
pensamientos. Te hace responsable o 
culpable de todo lo malo que le sucede. 

Se apropia de tus cosas (dinero, obje-
tos). No respeta tu intimidad. No recono-
ce tus cualidades, únicamente tus defec-
tos. Te trata con crueldad o te ha humi-
llado alguna vez. Muestra celos conti-
nuamente. 

Te presiona para tener relaciones 
sexuales sin protección. Siempre 
quiere tener la razón. Te insulta, 
se burla de ti o te descalifica públi-
camente. Se enoja, te sientes mal 
y no puedes decirle nada. Si se 
enoja contigo piensas que podría 
pegarte. Cuando discuten, tienes 
miedo. 

Si sientes algunas de estas cosas 
en tu relación , entonces estas en 
presencia de actos de violencia.  

¿Qué hacer ante una situación 
de violencia? 

R-En primer lugar Hable con algu-
na persona de su confianza que 
sepa que la respetará (madre, her-
mana, amiga, maestra etc.). Re-
cuerde que quedarse con el pro-
blema no le ayudará a resolverlo. 
Informarse sobre qué puede hacer 
al  respecto, busque orientación 
con alguna persona profesional 
que conozca del tema. Busque ser-
vicios especializados de ayuda, 
acuda al  que considere más conve-
niente. Recuerde, si no recibe ayu-
da al primer intento, no desista, 
vuelva a intentarlo en otro lugar o 
con otra persona. Tenga presente 
que los problemas no se resuelven 
con el tiempo, incluso pueden ha-
cerse más graves. 

¿Qué es violencia de género? 

Leodan Suarez, quien se identifica con la 
enguatada negra, hablando del tema en 

cuestión. 

Foto: ICLEP 
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Pinar del Rio. 
Noviembre 20. 

(ICELP). La recogida de basu-
ra se ha convertido para la 
entidad de Comunales un ver-
dadero desafío, siendo uno de 
los responsables de las enfer-
medades que afecta tanto a la 
salud del pueblo. 

El   Aedes Aegypti es un mos-
quito que trasmite enfermeda-
des contagiosas tales   como: 
Dengue, Fiebre Amarilla, Fie-
bre del Nilo entre otras. Su 
aparición a propiciado el con-
tagio de un gran número de 
personas.  

“Vivo en esta ciudad hace 
cuarenta y tres años, nunca 
antes había visto que quienes 
tienen que velar por la salud 
del pueblo, se hacen los de-
sentendidos y no garantizan 
una higiene ambiental”. Dijo 
Armando Castellanos, mora-

dor del edificio # 26 del repar-
to Llamazares.  

Al respecto Isabel Acanda, 
trabajadora del sector de Sa-
lud afirmó: “El saneamiento 
ambiental tiene gran importan-
cia, ya que manteniendo las 
condiciones higiénico sanita-
rias adecuadas, evitamos la 
proliferación de vectores co-
mo mosquitos, moscas, cuca-
rachas y roedores. Nada de 
esto se garantiza, al parecer, 
el estado no cuenta con recur-
sos para poder cumplir con lo 
que el pueblo exige”. 

Lo cierto es que la basura 
sigue ganando espacio, pro-
vocando además malos olores 
he insatisfacción en la pobla-
ción y contribuyendo a la pro-
pagación de vectores que 
irrumpen en los hogares de 
muchas familias cubanas oca-
sionándoles daños que pue-
den ser irreversibles. Muchos 
culpan a la dirección de dicha 
empresa, pero al conversar 
con Ramón Sotolongo, direc-
tor de comunales en el muni-
cipio, nos planteó: “Tenemos 
recorte de combustible, conta-
mos con muy pocos recursos 
para garantizar una buena 
recogida de basura, la empre-
sa no puede hacer otra cosa 
que realizar el saneamiento 
ambiental cuando puede, otra 
cosa no podemos hacer”. 
Puntualizó.  

 

San Juan y Martínez. Pinar 
del Rio. Noviembre 18. 

(ICLEP). Cooperativa Rigoberto Fuentes 
dejará de pagarles a sus campesinos el 
cinco por ciento de lo descontado del 
saldo final de la cosecha anterior, por 
empeños contraídos con el banco de 
créditos y servicios. 

Los campesinos de dicha cooperativa no 
han tomado con agrado la mala noticia 
que los despoja del cinco por ciento que 
se le descontó del saldo final de la venta 
de tabaco al estado. Ya que no todos 
tuvieron buenos resultados y la coopera-
tiva ha quedado empeñada con el banco 
con un millón de pesos. Anteriormente 
los campesinos contraían una deuda con 

el banco por separado debido a un crédi-
to que éste prestaba para asegurar la 
cosecha de tabaco. De esta panera la 
cooperativa quedaba exenta de cualquier 
deuda y eran los propios campesinos por 
individual que tenían que asumir la deu-
da si el dinero de la venta de la cosecha 

no le alcanzaba para pagar dicho crédito.  

Debido a este modelo de gestión muchos 
campesinos quedaban empeñados y al 
banco se le hacía muy difícil cobrarles la 
deuda. Por esta razón hace apenas tres 
años la cooperativa pasó a la modalidad 
de crédito único y ahora quien contrae la 
deuda con el banco es la cooperativa en 
todo su conjunto. 

“Este año algunos campesinos no que-
daron bien cuando vendieron la cosecha 
y no pudieron pagar los gastos ni el cré-
dito que la cooperativa a través del ban-
co le prestó, por esta razón quedamos 
empeñados con el banco con un millón 
de pesos y no podemos retirar de nues-
tra cuenta el cinco por ciento que en la 
asamblea de acordó devolvérselos a los 
campesinos, ahora hay que esperar a 
pagar la deuda” Aseguró José Antonio 
Pérez, Presidente de dicha cooperativa.   

Comunales tampoco tiene la culpa 

Entrada a la Cooperativa. 

 

San Juan y Martí-
nez. Pinar del Rio. 

Noviembre 19. (ICLEP). Desa-
parecidos totalmente los pro-
ductos agropecuarios de los 
mercados estatales. Obligan-
do a los consumidores a com-
prar en los mercados de oferta 
y demanda. 

La baja productividad de pro-
ductos agropecuarios ha ge-
nerado un gran desabasteci-
miento en los puntos estatales 
que ofertan estos productos a 
un precio mas asequible para 
la población. Aparejado a este 
fenómeno se encuentran los 
mercados que se rigen por la 
ley de oferta y demanda, ade-
más de los famosos 
“carretilleros”. Que aunque 
mantienen una oferta de algu-
nos productos como la malan-
ga, boniato, yuca y plátano, a 
precios relativamente altos, 
también se han visto afecta-
dos por la falta de estos pro-
ductos: “Lo que sucede es que 
la mayoría de los productos 
que entran a esta provincia, 
vienen de los municipios de la 
provincia de Artemisa, porque 
en Pinar del Rio más del 90 % 
de la tierra cultivable se dedica 
al cultivo del tabaco, con la 
medida que se aplicó reciente-

mente sobre topar los precios, 
esto desestimuló este flujo de 
productos que venían de estos 
lugares y ahora se observan 
los resultados”. Aseguró Fran-
cisco Isaguirre quien trabaja 
como comercializador en la 
cooperativa Niceto Pérez de 
dicho municipio. 

También se ha sentido la baja 
de la productividad en la pro-
vincia, ya que los productores 
continúan enfrentando los mis-
mos problemas y hasta el mo-
mento todo parece indicar que 
la situación va a persistir: 
“Estamos hablando que los 
campesinos no cuentan son 
las condiciones necesarias 
para poner a producir la tierra, 
y este año todo se ha compli-
cado mucho más con la falta 
de combustible, no hay abono, 
insecticidas, fungicidas, ma-
quinaria, sistemas de regadío, 
en fin, no hay de nada y así no 
se puede trabajar la tierra” 
Afirmó Domingo Gonzales 
campesino de la cooperativa 
Hermanos Saiz.  

Sin productos los agro mercados. 
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Cooperativa no pagará a sus campesinos. 

Por: Edeniel Márquez 
Cubano de a pie 

Vertedero desbordado de basura. 

Por: Roberto Blanco 
Cubano de a pie 

Mercado desabastecido 

Foto: ICLEP Foto: ICLEP 

Por: Lázaro Peña 
Cubano de a pie  

Foto: ICLEP 
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Respuesta de UNPACU al Granma. La 

Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) rechaza las 

afirmaciones que aparecen en el periódico Granma, 

gaceta oficial del Partido Comunista de Cuba, en un 

artículo publicado hoy titulado “Nueva campaña de 

calumnias de EE.UU contra Cuba” por considerarlas una completa 

manipulación sobre el proceso judicial contra José Daniel Ferrer, 

coordinador de la UNPACU. El artículo gira en torno a dos mentiras 

fundamentales, primero, ubica el proceso de búsqueda de libertad y 

derechos universales del pueblo de Cuba bajo la autoría del Go-

bierno de Estados Unidos, y segundo, expresa que José Daniel Fer-

rer es un agente asalariado del servicio de Estados Unidos, con una 

trayectoria violenta. 

Nueva regulación en los aeropuertos 

de Cuba: Se aceptan solo divisas ex-

tranjeras. El gobierno cubano puso en vigor 

en la madrugada del 16 de noviembre una 

resolución que prohíbe la circulación del peso convertible (CUC) en 

todas las tiendas y servicios que se encuentran en los aeropuertos del 

país. Según confirmó a CiberCuba una fuente en el Aeropuerto In-

ternacional “José Martí”, la resolución gubernamental dispone que 

solo se aceptarán dólares y otras divisas extranjeras en las instala-

ciones ubicadas en el área de embarque, luego de que los pasajeros 

pasan los controles de emigración y aduana. 

Venezuela rompe un triste record. Vene-

zuela supone «el caso de retroceso democrático 

más grave en las últimas cuatro décadas». Esta es 

una de las conclusiones a las que llega el informe 

«El estado global de la democracia 2019», del Instituto para la De-

mocracia y Asistencia Electoral (IDEA), que lleva por subtitúlo 

«Afrontando los males, reanimando la promesa» y que alerta del 

deterioro en la calidad democrática y el auge del populismo. El estu-

dio está realizado con una serie de índices que miden el compor-

tamiento democrático en 158 países desde 1975 hasta hoy y busca 

seguir el avance de los objetivos de desarrollo sostenible. De acuer-

do con este documento, dado a conocer este martes, Venezuela es el 

único país del mundo «que ha pasado de ser una democracia con 

altos niveles de gobierno representativo en 1975 a un régimen no 

democrático en la actualidad». 

Nicaragua: condena internacional a 

asedio y quema de Iglesias. La Oficina de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos con-

denó hoy el maltrato de las fuerzas policiales a los 

huelguistas encerrados en la catedral de Managua y la iglesia de San 

Miguel Arcángel de Masaya, y pidió que se garantice el derecho a 

este tipo de protestas sin privarles de alimentos, agua o medicinas. 

La ONU recordó que la iglesia de Masaya, donde trece personas 

están encerradas desde la semana pasada para pedir la liberación de 

130 detenidos por las protestas que este año ha habido en el país, 

está acordonada desde el 14 de noviembre y la policía ha cortado el 

suministro eléctrico y de agua. 

                                 Tomado de: www.iclep.org 

 

Un respiro para los campesinos. 

Tractores pican las tierras para comenzar con las siembras de taba-

co atrasadas. 
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Pinar del Río, no-
viembre 15, ICLEP.  

Se prioriza con el poco petró-
leo que entra a las Cooperati-
vas, la preparación de tierra 
con maquinaria pesada. 

Las muchas quejas de los 
campesinos contribuyó a que 
nuestro medio tomara en 
cuenta sus inquietudes por la 
falta de combustible para pre-
parar la tierra, por lo cual hici-
mos público en nuestro medio 
este hecho en el boletín #169 
y 170 del mes de octubre. 

Como resultado de las tantas 
quejas he inquietudes, las 
autoridades competentes de 
la Empresa de Taba-Cuba en 
el territorio, han tomado como 
iniciativa orientar a las coope-
rativas que utilicen el poco 
combustible que disponen, 
para adelantar la preparación 
de tierra he incentivar las 
siembras de tabaco, dado al 
gran atraso que existe en to-
dos los municipios y la imposi-
bilidad de los campesinos de 
realizar con yuntas de bueyes 
esta labor.  

“Por el momento es un gran 
avance porque existía un gran 
atraso en la preparación de 
tierra, ya hoy se ve otro movi-

miento, ya se ven más tracto-
res trabajando la tierra y creo 
que existe más control con el 
poco combustible que está 
entrando, ahora lo que hace 
falta que esto se mantenga y 
no suceda como siempre que 
la solución es para unos días 
nada más”. Aseguró Jorge 
Espinosa campesino de la 
CCSF Osmany Arenado del 
municipio San Luis. 

Para tener una idea de la si-
tuación del combustible inda-
gamos en la cooperativa Rigo-
berto Fuentes, ubicada en el 
municipio de San Juan y Mar-
tínez y uno de sus directivos 
que prefirió no ser identificado 
afirmó: “El año anterior, que 
no se puede catalogar como 
bueno porque la falta de com-
bustible también resultó un 
grabe problema, ya en esta 
fecha había entrado a la 
cooperativa 11 mil litros de 
petróleo, sin embargo este 
año solo han entrado 3 mil 
litros, que se estaban guar-
dando para lo mas esencial 
pero vino una orden de priori-
zar la preparación de tierra ya 
que existían varias quejas de 
algunos campesinos y un 
atraso en el plan de siembra 
del mes de noviembre”. Pun-
tualizó. 

 

Por: Yordan Pupo  
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 



 

 

 

Por: JOSÉ AZEL Joeazel@me.com. 

¿Tenemos derecho a creer lo que 

queramos o tenemos obligación inte-

lectual de seguir la evidencia? Los 

filósofos han debatido mucho esta 

pregunta, particularmente sobre la 

existencia de Dios. En jurisprudencia 

americana la respuesta explícita es 

seguir la evidencia. Aquí me apropio 

la pregunta con respecto a nuestras 

opciones político-económicas. 

Actualmente, la evidencia es clarísi-

ma de que la democracia y el libre 

mercado son los sistemas político-

económicos más propicios para me-

jorar el bienestar de la población. Es-

tudios internacionales revelan que, 

sobre una base per cápita, los países 

más ricos del mundo son todos eco-

nomías de mercado. Políticamente, 

la mayoría son democracias, y algu-

nos son reinos ricos en petróleo. 

Economías centralmente planificadas 

estilo soviético están lejos de la cima 

en los estudios. 

Sin embargo, todavía los colectivis-

tas sostienen que las economías 

centralmente planificadas dirigidas 

por el gobierno son el camino a se-

guir. Parecen creer en algún fantas-

ma marxista dentro de la maquinaria 

gubernamental que asignará recur-

sos y distribuirá beneficios de forma 

más favorable que las democracias y 

las economías de mercado. 

Mientras sería posible excusar a 

Marx y Engels por sus argumentos 

de 1848 en el Manifiesto Comunista, 

dadas las condiciones sociales en-

tonces, hoy es absurdo intentar 

“derribar forzosamente todas las con-

diciones sociales existentes” en favor 

del enfoque colectivista. 

Una economía de comando central-

mente planificada es un sistema eco-

nómico donde el gobierno toma deci-

siones económicas en vez de las de-

cisiones de abajo a arriba que fluyen 

de la libre interacción entre consumi-

dores y productores. Una economía 

centralmente planificada se organiza 

en un modelo de arriba a abajo don-

de las decisiones relacionadas con 

inversiones y resultados se decretan 

por burócratas con poca información 

sobre los consumidores. 

Entre las muchas falacias de la eco-

nomía centralmente planificada está 

creer que los productos tienen un 

valor real y constante: “un precio jus-

to”. Entonces, cualquier cifra sobre 

ese “precio justo” se debe a la avari-

cia de los productores. 

La teoría de la planificación centrali-

zada asume que el mercado no fun-

ciona en el mejor interés del consu-

midor. Consiguientemente, una auto-

ridad central —un fantasma en la 

máquina— se necesita para tomar 

decisiones que fomentarán objetivos 

sociales y nacionales. La planifica-

ción centralizada ignora que valora-

mos los productos y servicios según 

nuestras circunstancias individuales, 

deseos y necesidades. 

Llamándola fantasma en la máquina 

el filósofo británico Gilbert Ryle critica 

la noción de que la mente es diferen-

te del cuerpo. Encuentro la frase útil 

para resaltar el dogma colectivista de 

un misterioso agente protector pre-

sente en la intervención guberna-

mental. En economías de comando, 

empresas estatales asumen producir 

bienes y servicios. Pero no hay fan-

tasma en la maquinaria gubernamen-

tal que ordene a la actividad econó-

mica concretarse a favor nuestro. 

Los colectivistas contemporáneos 

justifican su defensa de las empresas 

estatales basados en ideas sobre 

igualitarismo, ecologismo, anticorrup-

ción, anti consumismo, y cosas como 

esas. No explican cómo los burócra-

tas planificadores del gobierno el fan-

tasma en la máquina detectarán y 

buscarán satisfacer mejor que el sis-

tema de precios del libre mercado 

nuestras preferencias como consumi-

dores. 

Esas dificultades informativas y 

computacionales de la planificación 

centralizada las describieron los eco-

nomistas Ludwig von Mises como “el 

problema del cálculo económico”, y 

Friedrich Hayek como “el problema 

del conocimiento local”. Como consu-

midores tenemos una jerarquía de 

necesidades que discurre constante-

mente, y expresamos lo que quere-

mos y necesitamos en nuestras deci-

siones en el mercado. Los planifica-

dores no pueden detectar nuestras 

preferencias, ni asignar recursos, 

mejor que el sistema de precios del 

mercado.  

El filósofo político Tibor R Machan 

(1939-2016) aclaró: “Sin un mercado 

donde las asignaciones se hagan de 

acuerdo a la ley de oferta y deman-

da, es difícil o imposible canalizar 

recursos con respecto a nuestras 

preferencias humanas y objetivos 

reales”. Debemos seguir la eviden-

cia: el libre mercado determina mejor 

nuestras preferencias y objetivos. 

 Incluso si planificadores centrales, 

dotados con poderes cuasi divinos, 

pudieran leer nuestras mentes y de-

seos, y coordinar la producción con-

secuentemente, solamente podrían 

hacerlo a un costo inaceptable de 

libertades e independencia personal. 

La planificación centralizada es in-

compatible con consumidores capa-

ces de tomar decisiones económicas 

libremente. 

Una economía de comando necesita 

represión política para implementar 

sus planes. Somos mejores satisfa-

ciendo nuestros deseos y necesida-

des que el fantasma en la máquina. 
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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 Yordan 

Pupo y Zaray Fernández por cum-
plir otro año más de vida. Sus fa-
miliares y amigos le desean un. 

Feliz 
cumpleaños. 
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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 

Se vende una casa en el centro de la ciudad 

Pinar del Río, llamar a “Lele”, al teléfono fijo: 

48 701101 

Para lucir mejor y más bella visite nuestro sa-
lón de belleza, o mejor llámanos y te asisti-
mos en lo que necesites, ofrecemos incluso 

los servicios al hogar. 

Organización:  Cuba Independiente y De-
mocrática (CID). 

Dirigido por: Rolando Pupo, Presidente Nacio-
nal. 

- Esta organización pacífica, basa su accionar 
en el pensamiento democrático, anhelado por el fallecido 
comandante Huber Matos, quien deseó y trabajó por una 
Cuba plenamente libre y democrática para todos los cuba-
nos. Denominada esta organización como Partido Cuba 
Independiente y Democrática, (CID); abre sus puertas y 
admisión a todos los cubanos que deseen integrarse a él, 
por sus principios de libertad para Cuba. Abre su admisión 
a todos los ciudadanos cubanos que deseen integrarse a él 
con motivos de contribuir a un nuevo país para Cuba. 

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, 
fotos 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. 


