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La pobreza extrema y las malas condiciones de vida, es uno de los grandes proble-

mas que afecta a muchas personas de la tercera edad que han trabajado toda su vida 

y sin embargo no le han visto resultado a todo su sacrificio. Muchos acuden a las ins-

tituciones gubernamentales y tampoco encuentran una solución a sus problemas. 
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La escasez de jabones vuelve a pro-

vocar largas colas para adquirir este 

producto de imperiosa necesidad en 

los hogares. 

 

 

Abren la nueva tienda por divisas 

extranjeras en el centro de la ciudad,  

con gran presencia policial. 

 

Los pinareños aco-

gen con gran agra-

do la remodelación 

de la terminal de 

trenes y exhortan a 

las autoridades me-

jorar los coches y 

locomotoras.  
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Con muy pocos pro-

ductos que ofertar, 

las ferias agropecua-

rias pasan por su 

peor momento y de-

jan de ser una opción 

para la población. 
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Pinar del Río. Diciembre 1. 
ICLEP. Después de varios 

años sin prestar un servicio adecuado, la 
estación de trenes abre sus puertas al 
público y le ofrece una grata estadía a 
los viajeros que esperan los trenes con 
destinos diferentes. 

La instalación estuvo desmantelada du-
rante varios años. Nuestro medio comu-
nicativo se hizo eco del hecho y de las 
inquietudes y quejas de los pasajeros al 
respecto. Después fue sometida a una 
exhaustiva remodelación y hoy se puede 
disfrutar de un local acogedor. 

La remodelación ha dejado el inmueble 
totalmente nuevo y con muy buenos ser-

vicios gastronómicos, sin embargo aún 
quedan problemas por resolver. 

María Julia Llorente una viajera que aco-
gió con mucho agrado la remodelación 
nos comentó: “Esto quedó súper buenísi-
mo y con muy buenos servicios, yo nun-

ca había visto esta estación así tan linda, 
ahora lo que hace falta es que la man-
tengan así, cuidada, limpia, atendida, 
además que el gobierno debiera agregar 
nuevos trenes porque los que hay no 
sirven para nada, están pésimos, más 
bien sirven para transportar animales y 
no personas”. 

Pedro Pablo Hernández uno de los direc-
tivos de la estación puntualizó: “Aquí se 
invirtieron muchos recursos, es necesa-
rio que la gente cuide lo que se ha he-
cho, también estamos esperando varios 
coches y dos locomotoras reparadas que 
van a enviar desde la Habana para mejo-
rar el servicio, hemos recibido muchas 
quejas y queremos que la población se 
sienta más a gusto ahora que existe un 
problema serio con el transporte y el tren 
es muy buena oferta y bien asequible 
para todos” 

 
 

La Asamblea General de las Naciones Uni-
das es el órgano principal de las Naciones 
Unidas. En ella están representados todos los 
Estados Miembros, cada uno con un voto. 
Las votaciones sobre cuestiones importantes, 
tales como la de paz y seguridad, ingreso de 
nuevos miembros y cuestiones presupuesta-
rias, se deciden por mayoría de dos tercios 
(mayoría calificada). Las demás, por mayoría 
simple. 
Objetivos 

•Considerar los principios de la cooperación 
en el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacional. 
Discutir toda cuestión relativa a la paz y la 
seguridad internacionales y, salvo en casos 
en que el Consejo de Seguridad esté exami-
nando una controversia o situación, hacer 
recomendaciones al respecto. (Artículo 12) 

•Promover estudios y hacer recomendaciones 
para fomentar la cooperación política inter-
nacional, impulsar el derecho internacional 
y su codificación, ayudar a hacer efectivos 
los derechos humanos y las libertades fun-
damentales de todos y fomentar la coopera-
ción internacional en materias de carácter 
económico, social, cultural, educativo y 
sanitario; 

•Recomendar medidas para el arreglo pacífi-
co de cualquier situación, sea cual fuere su 
origen, que pueda perjudicar las relaciones 
amistosas entre naciones; 

•Recibir y considerar los informes del Con-
sejo de Seguridad y de los demás órganos de 
las Naciones Unidas; 

•Examinar y aprobar el presupuesto de las 
Naciones Unidas y fijar las cuotas de los 

Miembros; 

•Elegir a los miembros no permanentes del 
Consejo de Seguridad, los miembros del 
Consejo Económico y Social y los del Con-
sejo de Administración Fiduciaria que sean 
de elección; elegir, con el Consejo de Segu-
ridad, a los magistrados de la Corte Interna-
cional de Justicia y, por recomendación del 
Consejo de Seguridad, nombra al Secretario 
General. 

De conformidad con la resolución Unión Pro 
Paz, adoptada por la Asamblea General en 
noviembre de 1950, la Asamblea puede tomar 
medidas si el Consejo de Seguridad, por falta 
de unanimidad entre sus miembros perma-
nentes, no las toma en un caso en que parece 
haber amenaza a la paz, quebrantamiento de 
la paz o acto de agresión. La Asamblea está 
facultada para considerar el asunto inmediata-
mente a fin de recomendar a los Miembros la 
adopción de medidas colectivas, inclusive, en 
casos de quebrantamiento de la paz o de acto 
de agresión, el empleo de la fuerza armada si 
fuera necesario para mantener o restablecer la 
paz y la seguridad internacionales. 

Organigrama 
La asamblea siempre tiene previsto un máxi-
mo de siete meses de antelación para la publi-
cación de los temas de importancia en las 

sesiones de manera provisional, pero este se 
obtiene de forma definitiva 60 días antes de 
cada sesión. Una vez en el tiempo de sesión 
plenaria cada comité expone los documentos 
e informes, cuando ya son mostrados estos se 
someten a votación por los estados miembros 
para su aprobación. 
En los últimos años las sesiones plenarias han 
sido programadas cada tres meses, pero de 
hecho el exceso de trabajo emergente provo-
ca unos recesos breves por cada sesión. Cada 
temporada rutinaria se programa para que 
comience el martes de la tercera semana de 
septiembre, para contar con la primera sema-
na de trabajo según las normas de procedi-
miento de la ONU. Las sesiones suelen ser 
muy intervenidas por la razón del número de 
estados miembros solicitantes, por ello los 
temas de prioridad pasan a las seis comisio-
nes principales hasta el final de su periodo a 
mediados de diciembre. 
Las comisiones principales se organizan de la 
siguiente manera: 

•Primera comisión: Desarme y seguridad 
internacional. (DISEC) 

•Segunda comisión: Asuntos económicos y 
financieros. (ECOFIN) 

•Tercera comisión: Asuntos sociales, huma-
nitarios y culturales. (SOCHUM) 

•Cuarta comisión: Política especial y de des-
colonización. (SPECPOL) 

•Quinta comisión: Asuntos administrativos y 
presupuestarios. 

•Sexta comisión: Jurídica. 

Sesiones extraordinarias 
Al final de la temporada de sesiones plenarias 
los estados miembros pueden reunirse de 
nuevo en una sesión extraordinaria, para ello 
deberán de estar de acuerdo todas la partes y 
que el Consejo de Seguridad lo requiera co-
mo necesario. 

Remodelada la Estación de Trenes. NOTICIA 

71 aniversario de los Derechos Humanos 

Por: Yasmila Diaz 
Cubana de a pie 

Estación de Ferrocarril Pinar del Río. 

Foto: ICLEP 

Por: Edeniel Márquez 

Cubana de a pie 
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Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 

Articulo 25 

(1)-  Toda persona tiene derecho a un nivel de vida ade-
cuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vi-
vienda, la asistencia médica y los servicios sociales nece-
sarios; tiene asimismo derechos a seguros en caso de des-
empleo, enfermedad, invalidez, viudez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. 

 (2)- La maternidad y la infancia tienen derecho a cuida-
dos y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de 
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 
protección social. 

Nota de la dirección del boletín Panorama Pinareño: 
Aprovechamos este espacio para darles a conocer a todos 
los lectores que este año, el día 10 de diciembre, se cele-
bra un aniversario más de haberse aprobado la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, de la cual com-
partimos sus artículos de forma consecutiva en cada bole-
tín que vamos publicando por cada quincena. Para que 
conozcamos todos nuestros Derechos Humanos y seamos 
partícipes de su difusión. 
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CONOZCA SUS DERECHOS 

NOTICIAS 

Continuará en el próximo boletín... 

 

 

                                       
Pinar del Río. Di-
ciembre 8. 

(ICLEP). Combatiente interna-
cionalista que arriesgó su vida 
en suelo extranjero, hoy se 
siente abandonado y en condi-
ciones críticas por sus limita-
ciones físicas. 

El triste caso de Aracelio Álva-
rez Capote, de 67 años de 
edad, es solo uno de los tan-
tos casos de cubanos que lu-
charon en las guerras de Libe-
ración Nacional del continente 
africano, y hoy están desam-
parados y en condiciones de 
vida muy críticas.  

“Participé en la Guerra de la 
Frontera de Sudáfrica, Nami-
bia, como asesor de las SWA-
PO entre los años 1985 y 
1987. En una operación con 
un grupo de la SWAPO, fui-
mos emboscados por la UNI-
TA donde sufrimos numerosas 
bajas. En esta emboscada a 
causa de una mina anti perso-
nal sufrí heridas graves en mis 
dos piernas, lo que costó la 
amputación de ambos miem-
bros inferiores. Como conse-
cuencia de este accidente fui 
regresado a Cuba y licenciado 
del ejército, con una pensión 
de $ 311.00 pesos. En aquel 
tiempo era algo considerable, 
hoy no me alcanza para na-
da”, afirmó Aracelio muy de-
cepcionado. 

Actualmente vive en la pobre-
za extrema, las condiciones de 
su vivienda son críticas, ya 
que la misma se ha deteriora-
do y como vive solo no tiene 
las condiciones necesarias 
para solucionar esta situación 
por la que atraviesa hace más 
de 15 años.  

Según nos cuenta Herminia 
Diaz, quien es la única vecina 
que lo ayuda en lo que puede: 
“Aracelio ha recurrido a la 
Asociación de Combatientes a 
la cual pertenece y no ha en-
contrado una solución, allí le 
dicen que ellos no tienen los 
recursos necesarios, que lo 
único que pueden hacer es 
elevar su caso a la asamblea 
popular en la provincia y que 
allí decidan que pueden hacer, 
pero que casos como él, hay 
muchos esperando ser resuel-
tos y la provincia no tiene los 
recursos disponibles, pero así 
lleva más de 15 años y hasta 
el momento sigue abandonado 
y viviendo como un animal”, 
aseguró. 

Arriesgó su vida y hoy no tiene nada. 

Aracelio en su silla de ruedas. 

Por: Roberto Blanco 
Cubano de a pie 

Basureros anegan las comunidades 

Pinar del Río, di-
ciembre 2, ICLEP. 
Continúa prolon-

gándose el acumulamiento de 
basura, debido al abandono 
por parte de las entidades 
responsables de realizar dicha 
labor. 

Desde el comienzo de la lla-
mada situación coyuntural, el 
problema de la basura en los 
vertederos a empeorado lle-
gando a alcanzar límites preo-
cupantes, pues el problema 
se ha extendido a las comuni-
dades y contribuye a la proli-
feración de plagas que provo-
can serias enfermedades. 

Liudmila Pacheco, residente 
en la comunidad Briones Mon-
toto comentó al respecto:  
“Justo a un costado de mi ca-
sa hay un vertedero que hace 
semanas no lo recogen, la 
fetidez es insoportable y lo 
peor es que las moscas y cu-
carachas que salen de ahí 

pueden contaminar los ali-
mentos en nuestra casa, co-
rremos el riesgo de contraer 
una bacteria o cualquier otra 
enfermedad, también sirven 
de refugios a los roedores que 
son portadores de la leptospi-
rosis, además del mosquito 
Aedes aegipty, que trasmite el 
Dengue, por eso es que exis-
ten tantas personas con estas 
enfermedades”. 

Similar situación denunció 
Odailis Santana vecina en la 
comunidad El Vizcaíno: “Con 
el paso de los días la basura 
se acumula y pudre,   los pe-
rros callejeros que hurgan en 
la basura lo que hacen es dis-
persarla y eso empeora las 
cosas porque el mal olor es 
peor y nadie hace nada al 
respecto” 

Al conversar con uno de los 
directivos de la Empresa de 
Comunales que se identificó 
como Marcos Sala, este nos 
informó: “Conocemos la situa-
ción que existe en la provincia 
con el cúmulo de basura y 
estamos trabajando en ello, 
pero no tenemos el combusti-
ble en estos momentos para 
cubrir todas las comunidades 
debido a la situación coyuntu-
ral por la que estamos atrave-
sando, pedimos que cooperen 
de forma voluntaria hasta que 
se restablezca la situación del 
petróleo, ya no es un proble-
ma de la empresa, ahora de-
pende de la disponibilidad de 
combustible”. 

Basura acumulada. 

Foto: ICLEP 

Por: Zaray Fernández 
Cubana de a pie 
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Pinar del Río, Diciembre 5, 

ICLEP. La empresa turística de Rent-A-

Card decide poner a buen resguardo los 

autos que se encontraban a la intempe-

rie, después de haber publicado en nues-

tro medio este problema. 

Hace apenas 15 días se publicó este 

hecho en el boletín #172 del mes de no-

viembre. En la nota informativa se desta-

caba el abandono total en que se encon-

traban un numero de autos modernos 

que no estaban en explotación por varios 

motivos.  

Al preguntarle a uno de los trabajadores 

de la entidad, quien pidió no ser identifi-

cado, puntualizó: “Mandaron de inmedia-

to a tapar los autos con mantas de poli-

etileno, según información de la dirección 

de la empresa, habían recibido una visita 

donde se le había informado que mantu-

vieran estos autos a buen resguardo por-

que se le iba a realizar una auditoria a la 

empresa”.  

Lo cierto es que los directivos de dicha 

entidad se han sentido presionados por 

la publicación en nuestro medio informa-

tivo y han tenido que tomar decisiones al 

respecto: “Ha sido algo muy positivo por-

que cuando se hacen públicos estos pro-

blemas, los que cometen algunos actos 

de corrupción o no cumplen con sus fun-

ciones como está establecido, entonces 

quedan al descubierto y estos hechos no 

quedan impune, es una pena que nues-

tra prensa no tome esta misma actitud, 

creo que hubieran menos problemas”, 

nos comentó Francisco Almaguer traba-

jador de dicha empresa. 

NOTICIAS 
 

Rent-A-Card decide resguardar los autos. 

Grandes colas para comprar jabón. 

Pinar del Río, 

Diciembre 1, 

ICLEP.. Más de 300 personas 

se aglomeraron para poder 

comprar jabón de baño y de 

lavar, debido a la escasez de 

éste producto. 

El centro comercial ubicado 

en la calle Yagruma, fue testi-

go de la aglomeración de un 

grupo de personas que discu-

tían incesantemente para tra-

tar de organizar una cola para 

poder acceder a dicho produc-

to. Que a pesar de su mala 

calidad, es bien demandado 

por la población por su bajo 

precio. 

“En cuestiones de pocos mi-

nutos se llenó el local, la cola 

fue creciendo hasta abarcar 

varios portales. Como se su-

ponía, los jabones no alcanza-

ron para todos a pesar que 

solo vendieron dos de cada 

tipo por persona”, comentó 

Amarilis Iglesias quien era 

una de las primeras en la co-

la. 

El desabastecimiento de este 

producto ya viene afectando a 

la población desde hace algu-

nos meces y aunque las auto-

ridades del Mincin (Ministerio 

de Comercio Interior) lo reco-

nocen, hasta el momento no 

ha existido una recuperación. 

“Estamos hablando de un pro-

blema que sabemos que exis-

te, pero la falta de combusti-

ble y de materias primas que 

se compran en el extranjero, 

ha imposibilitado que se cum-

pla con el plan de entrega a la 

red minorista de comercio, 

hasta el momento seguimos 

afrontando los mismos proble-

mas y la única medida que se 

ha tomado es orientar que se 

venda el producto racionado 

para evitar el acaparamiento 

por algunas personas inescru-

pulosas y tratar que llegue a 

mas personas”, puntualizó 

Oscar Rivera quien trabaja en 

la empresa de comercio en la 

ciudad cabecera. 

Por: Yordán Pupo 

Cubano de a pie 

Por: Orleans  Ventos 
Cubano de a pie 

Cola para comprar jabones. 

Foto: ICLEP 

 

 

 

Pinar del Rio. 
Diciembre 10. 

(ICLEP). Centros gastronómi-
cos se ven seriamente afecta-
dos por la presencia de perros 
que deambulan por las calles 
y el gobierno no acaba de 
darle una solución a este pro-
blema. 

La presencia de perros calle-
jeros ha sido el motivo de mu-
chas quejas por parte de algu-
nos propietarios de pequeños 
restaurantes y cafeterías que 
venden alimentos elaborados 
a la población: “Estos anima-
les están todo el tiempo mero-
deando frente a estos lugares 
que es donde ellos encuen-
tran su comida, pero también 
molestan a las personas que 
por lo general buscan un lugar 
acogedor que les brinde segu-
ridad alimenticia, entonces se 
encuentran con todos estos 
perros que la gran mayoría 
están llenos de enfermedades 
y con muy mal aspecto”, nos 
comentó Jesús Alvares quien 
vende churros en la avenida 
Alameda. 

A pesar que muchos de estos 
trabajadores por cuenta pro-
pia han planteado estos pro-
blemas en la dirección de Hi-
giene y Epidemiologia del Mi-

nisterio de Salud Pública y 
hasta en el gobierno provin-
cial, nada han logrado al res-
pecto: “Ya no sabemos a 
quién vamos acudir para que 
tomen conciencia y aprueben 
una ley que favorezca a estos 
animales”, comentó Naibelis 
Marín quien es dueña de una 
cafetería frente a la terminal 
de ómnibus. 

Respecto al tema indagamos 
sobre la voluntad política de 
una ley que favorezca a estos 
animales y Rodolfo Gonzales 
quien se desempeña como 
médico veterinario en la ciu-
dad cabecera y ha promovido 
campañas en contra del mal-
trato animal, nos comentó: 
“Ya se están dando pasos 
importantes y está llegando a 
las esferas más altas del go-
bierno, yo tengo mucha espe-
ranza que para el próximo 
año ya tengamos una ley a 
favor de los animales”, pun-
tualizó.  

Perros callejeros afectan algunos negocios. 

Perros frente a una cafetería. 
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Autos modernos a buen resguardo. 

Foto: ICLEP 

Por: Zaray García 

Cubana de a pie 

Foto: ICLEP 
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COMENTARIO 

SOBRE EL IDIOMA 
 Yaneisy Rodríguez, trabajadora estatal expresó: “me gusta 

muchísimo, sobre todo porque buscan los problemas que 
enfrenta la población y los hacen públicos con el objetivo de 
que sean solucionados”. 

 Samuel Domínguez, cuentapropista y residente en la ciudad 
cabecera , refirió: “ese es el único periódico que dice la ver-
dad aquí en Pinar del Río, esa gente sí habla directo y claro, 
denuncian los problemas de verdad”. 

 Raimel Suárez, trabajadora particular y residente en la ciudad 
cabecera, manifestó: “creo que el boletín Panorama Pinareño 
es un buen medio de prensa, lo único malo es que tienes que 
leerlo escondido de las autoridades”. 

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

Continuará en el próximo boletín… 

Es muy frecuente en la actualidad encontrar incorporadas a nues-

tro argot popular expresiones referidas a los gatos que están alu-

diendo a acciones que deben cometer las personas. 

Tal es el caso de ponerle el cascabel al gato, que significa 

“arrojarse a alguna acción peligrosa o muy difícil”. Otra muy en 

boga es la que plantea como gato boca o panza arriba, que indica 

“que se debe asumir una actitud de defensa exasperada”. También 

se puede aludir a la frase dar gato por liebre, que está aludiendo a 

“engañar en la calidad de una cosa por medio de otra inferior que 

se le asemeja” y por último una muy cubana, haber gato en jaba, 

que es lo mismo que referenciar que “hay gato encerrado, es decir 

un asunto que no ha sido aclarado lo suficiente. 

 

E l 2019 casi llega a su fin y ha 

sido un año muy difícil para el 

pueblo cubano, hablo de todo aquel que 

tiene que vivir de un mísero salario. De 

todo aquel que se levanta todos los días 

y vive la cruel incertidumbre si tendrá un 

plato de comida a la hora de la cena.    

Hace unos meces las autoridades habla-

ban de la crisis que estaba enfrentando 

el país con la falta de combustible y la 

dominaban como un periodo coyuntural 

que muy pronto y con la entrada de algu-

nos buques de petróleo la situación se 

iba a normalizar. Desde entonces los 

cubanos esperamos con ansias una re-

cuperación que al parecer nunca llegará. 

En consecuencia, la vida diaria se ha 

hecho tan insoportable que inconsciente-

mente el pueblo se prepara para otro 

periodo especial, que las autoridades 

insisten en seguir negando. Pero cuando 

analizamos la situación real del día a día 

de los cubanos, nos damos cuenta que 

estamos sumido en una crisis muy pro-

funda y estamos muy lejos de superar. 

Los más duchos en la materia y hasta 

los que hoy mal gobiernan el país, saben 

que ya no estamos caminando por el 

borde del precipicio como lo describió 

Raúl Castro años atrás. Comenzamos a 

caer en este precipicio del cual no sal-

dremos jamás, ha no ser que este pue-

blo decida coger las riendas de su futuro 

y acabe con el verdadero mal que ago-

bia a la gran mayoría de los cubanos y 

es el único causante del hambre, la mi-

seria y la incertidumbre que sufre el pue-

blo de cuba. 

Servicios como el transporte, educación, 

salud pública y renglones como la agri-

cultura, alimentación y la economía en 

términos generales. Hoy están en su 

momento más crítico después de la caí-

da del campo socialista.  

Las autoridades dentro de Cuba lo sa-

ben, pero no pueden admitirlo pública-

mente porque seria aceptar la derrota de 

un sistema político y social que ya cadu-

có en todos los países que han tratado 

de implementarlo. El mayor ejemplo, lo 

ocurrido en la extinta Unión Soviética 

que los chinos y vietnamitas lo entendie-

ron perfectamente y dirigieron a sus paí-

ses hacia la economía de mercado, úni-

ca en crear riquezas para que sus ciuda-

danos gocen de una vida más digna, 

aunque en lo político sigan aferrados a 

la dictadura de un único partido comu-

nista. 

Ante toda esta gama de carencias y difi-

cultades, los de adentro tratan de satani-

zar al gobierno de los Estados Unidos 

como el único culpable de todo lo que 

pasa en el mundo y muy particular den-

tro de la isla. Los más desinformados y 

aquellos que todavía creen en las bue-

nas intenciones del proyecto revolucio-

nario, pues se aferran a las consignas 

de “Patria o Muerte, Venceremos”. Los 

que lucran, roban, gozan y mantienen un 

puesto privilegiado dentro del poder, 

pues siguen echando leña al fuego para 

alimentar todas estas consignas que 

enardecen a las mentes más débiles.  

Pero los que saben la verdad y conocen 

la real naturaleza de este engendro re-

volucionario, saben que el único culpa-

ble de todo el hambre y sufrimiento del 

pueblo cubano, no es mas que el siste-

ma político, económico y social que esta 

diseñado para mantener el control sobre 

sus ciudadanos y postergar a un grupo 

en el poder por los siglos de los siglos. 

Esta es nuestra gran realidad y el real 
culpable de todos nuestros problemas, el 
comunismo, la falta de libertad, el vivir 

dentro de una dictadura donde los dere-
chos no existen. Donde se ha sataniza-
do el derecho de vivir dentro de un esta-
do democrático y se discrimina a las per-
sonas por su forma de pensar. Donde se 

persigue a todo aquel que proponga ini-
ciativas de cambio y el que no grite sus 
consignas vacías es un gusano y no un 
ciudadano con derecho a ser diferente o 

tener libre albedrio. Donde han converti-
do su gobierno en una sexta religiosa 
donde todos tienen que adorar a su úni-
co Dios. Este es nuestro único enemigo, 

lo demás es puro cuento.  

El interminable período coyuntural y la crisis del comunismo. 

Por: Rolando Pupo  

Periodista ciudadano 

Pinar opina 
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Pinar del Río. Di-
ciembre 2. ICLEP. 

Con gran presencia policial 
abren tienda en divisas y no 
fue muy bien acogida por la 
población.  

Hace pocos días abrieron la 
nueva tienda por divisas en el 
centro de la ciudad pinareña. 
Pero lo más llamativo fue el 
gran despliegue de la fuerza 
policial que realizaron en to-
dos los alrededores de este 
establecimiento: “Pienso que 
ellos pensaron por un momen-
to que la acogida iba hacer 
parecido a lo que ocurrió en el 
mercado de cuatro caminos 
en la ciudad habanera, pero 
esto es Pinar del Rio, aquí la 
gente no tiene dinero para 
comprar en estas tiendas, por 
lo menos la gran mayoría, y la 

prueba de esto es que a la 
tienda acudió muy poca gente 
y como no dejaron entrar a los 
mirones, pues solo muy poca 
gente fueron a esta inaugura-
ción”, comentó Arcelio Diaz 
quien repara relojes frente a 
la tienda.   

Uno de los pocos clientes que 
asistió no salió con muy bue-
na opinión:  “lo más lindo de 
todo esto es que hay más po-
licías aquí que personas co-
munes, yo me pregunto para 
qué tantos policías si esto es 
una simple tienda en la que 
podrán comprar pocos pinare-
ños, porque todo tiene que 
ser por monedas extranjeras, 
pero el gobierno cubano no 
paga con dólares, le paga al 
pueblo con peso cubano y 
quiere que el pueblo le com-
pre con divisas”, nos manifes-
tó Yamissel Rojas residente 
en la ciudad cabecera. 

Lo cierto es que hasta el mo-
mento la nueva tienda no ha 
tenido mucha repercusión 
entre la población: “En verdad 
no hemos tenido muchas ven-
tas, solo hemos vendido va-
rios aires acondicionados y 
muy pocos refrigeradores, los 
demás artículos no han tenido 
mucha demanda”, aseguró 
Martha Rafaela Aguilar em-
pleada de la tienda. 

 

 

San Juan y Martínez. Pinar 
del Rio. Diciembre 6. (ICLEP). La poca 
participación de las cooperativas en las 
populares ferias agropecuarias, afecta la 
variedad de productos y dejan de ser una 
buena opción para la población. 

Desde la puesta en marcha de las ferias 
agropecuarias la población había encon-
trado un lugar donde acceder a una va-
riedad de productos del campo a precios 
bien asequibles. Pero esta iniciativa se 
ha visto afectada por la poca participa-
ción de las cooperativas: “Sinceramente 
ya dan pena estas ferias, ahora mismo 
solo ofertaron plátano y boniato, nada 
más, anteriormente la variedad de pro-
ductos era mucho mejor, hasta la empre-
sa de la pesca participaba y vendía muy 

buen pescado, ahora casi ninguna 
cooperativa participa y cuando lo hacen 
traen muy pocos productos y se acaban 
rápidamente”. Aseguró Marlene Calderón 
residente de dicho municipio. 

Según Lázaro Rodríguez quien se 
desempeña como comercializador de la 
cooperativa Hermanos Saiz: “La falta de 

insumos y combustible ha 
afectado mucho a los campesi-

nos que no han podido cumplir con el 
plan de contratación que tenían con las 
cooperativas, para que tengan una idea, 
de 10 mil mazorcas de maíz que había-
mos contratado con los campesinos, 
hasta la fecha no hemos podido recoger 
ni tres mil mazorcas, esto mismo a pasa-
do con los demás productos”, puntualizó. 

Sin embargo, aunque estamos en una 
etapa idónea para el cultivo de granos y 
hortalizas, según Alberto Linares, cam-
pesino de la CPA Niceto Pérez, todo pa-
rece indicar que no habrá una recupera-
ción: “Este año la agricultura está atrave-
sando una de sus peores crisis, simple-
mente porque no hay de nada para tra-
bajar, nosotros los campesinos estamos 
desprovisto de todo, ahora mismo todos 
los sistemas de regadíos que utilizan 
petróleo para trabajar, están parados 
porque no hay combustible”, aseguró. 

Abren comercio en divisas. 

Solo dos cooperativas participaron en la feria. 

Pinar del Rio. Di-

ciembre 8. 

(ICLEP). Despojan a campe-

sino de sus tierras después de 

haber trabajado por más de 10 

años al lado de su padre.  

Alejandro Morejón, campesino 

de la Cooperativa Tomas Val-

dés en la localidad de Valle, 

nunca pensó que después de 

haber trabajado por más de 10 

años la tierra con su padre, iba 

a ser despojado de ella: 

“Resulta que mi padre Alejan-

dro Morejón Hernández se le 

entregó 1.78 caballerías de 

tierras para cultivos varios por 

la ley de Reforma Agraria. Tie-

rra que trabajó hasta el ultimo 

día de su vida, hasta que falle-

ció. Esta finca, cuando mi pa-

dre ya no tenia todas las fuer-

zas necesarias, yo me tuve 

que incorporar a trabajar con 

él y por más de 10 año trabaje 

junto a el. Al morir mi padre, el 

procedimiento legal por la ley 

de herencias, se debía proce-

der a entregarle el titulo de 

propiedad a su esposa Felicia 

León Rodríguez que es mi 

madre y siempre estuvieron 

legalmente casados y a todos 

sus hijos, pero no sucedió 

así”, afirmó.  

Según Alejandro, su hermano 

Miguel Ángel Morejón León, 

que trabaja como técnico en 

Higiene y Epidemiologia. Se 

las ingenio para pasar el titulo 

de propiedad a su nombre, 

dejando a su madre y a el, sin 

derecho a nada: “Alejandro 

siempre fue el hijo que estuvo 

al lado de su padre, a su her-

mano nunca le interesó la tie-

rra, después de la muerte de 

su padre, éste se las ingenio y 

la pasó a su nombre, ahora el 

no la trabaja y la tiene dada a 

negocio a dos campesinos 

que no tienen tierra en propie-

dad, Miguel ahora coge la ter-

cera sin hacer nada, esto tam-

bién es ilegal y nadie dice na-

da”, comentó Idalio Hernández 

vecino de la familia. 

Nunca pensó quedarse sin sus tierras. 

Por: Andrés Barrios 

Cubano de a pie 

Las ferias agropecuarias con riesgo de extinguirse. 

Por: Raúl Pérez 
Cubano de a pie 

Tienda por divisas en Pinar. 

Foto: ICLEP 

Finca de la familia Morejón. 
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Por: Andrés García 
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 
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Diciembre. Diciembre no es mi mejor mes 
desde que salí de Cuba. Sin embargo, por motivos 
personales considero que este diciembre será 
diferente porque estoy muy feliz. Aunque quiero 
sepan que siempre he logrado superar cualquier 

melancolía o añoranza en beneficio primero de mis dos hijas inocen-
tes, ahora tres nietos admirables y en todos en mi entorno. Pero, 
cierto es que desde que comienzan los villancicos navideños ya 
comienza mi congoja. Quisiera decir que “No lo puedo evitar”, pero 
si lo evito. Me sobrepongo, cada año me sobrepongo. Y espero que 
este diciembre lo pase lleno de felicidad y les deseo lo mismo a 
ustedes. Repito, creo que este mes será mejor porque tengo un moti-
vo adicional para sentirme contento que no lo había tenido en el 
pasado.  

Muere pasajera cubana en pleno vuelo. 
Un vuelo procedente de La Habana aterrizó de 

emergencia en la ciudad de Mérida, al sureste de 

México, debido a que la pasajera cubana Adela 

Huerta Pérez de 60 años presentó complicaciones de salud por una 

insuficiencia renal en pleno trayecto y posteriormente falleció en 

tierra. El medio local Yucatán Ahora informó que el vuelo 2903 de 

la empresa Interjet tenía como destino la Ciudad de México, antes 

de descender inesperadamente a las 7:30 de la noche de ayer domin-

go en el Aeropuerto Internacional de Mérida “Manuel Crescencio 

Rejón”. La mujer recibió la atención de paramédicos en las instala-

ciones de la terminal aérea, pero finalmente perdió la vida y se pro-

cedió a llamar al servicio forense, además de notificar su deceso a la 

Fiscalía General del Estado. 

Alberto, vas a tener que decidir de qué 

lado estás. La jornada de asunción de las nuevas 

autoridades se vio manchada por un episodio: el 

enviado de Trump vio a un ministro de Maduro y 

se retiró. Ya desde su campaña, Fernández fue víctima y responsable 

de una ambiguedad discursiva que se ve de forma muy clara en rela-

ción al tema Venezuela. Pero lamentablemente para Alberto, no hay 

espacio ni tiempo para jugar a dos puntas. Las relaciones internac-

ionales de Argentina quedaron subordinadas a la complicadísima 

agenda económica. Los vencimientos imposibles con el Fondo Mon-

etario Internacional necesitan el visto bueno de Donald Trump para 

modificarse, pero el apoyo del presidente norteamericano no es gra-

tis. 

Chile en las garras de Cuba y Venezue-

la. Cuba y Venezuela “quieren ordeñar la vaca” 

próspera de Chile. Chile lleva cerca de dos meses 

de protestas, al menos 23 muertos y más de 4,5 

millones de dólares en pérdidas por los destrozos, además de los más 

de 150 000 desempleados por la destrucción de sus puestos de traba-

jo. “Nuestra izquierda local no tiene esa capacidad”, dijo René Bar-

ba, concejal de la municipalidad de Lo Barnechea, de la capital 

chilena, durante su paso por Miami, EE. UU., donde busca respaldo 

frente al avance del proyecto socialista en la región. Para Barba, la 

“violencia” en Chile “solo nos lleva a pensar que aquí está la mano 

del castrochavismo”, “es probable que esté buscando la prosper-

idad”, pues los regímenes de los Castro y Nicolás Maduro —

aseveró— “necesita(n) recursos y nuestro país tenía un desarrollo 

que ahora no vemos”.                                                                                                       

     Tomado de: www.iclep.org 

 

Foto: ICLEP 

Pinar del Río, diciembre 3, 
(ICLEP). El gobierno cubano, 
descaradamente, emplea mi-
les de millones de dólares en 
construir hoteles y centros 
turísticos de diversos tipos 
dentro de Cuba, mientras el 
pueblo continúa sumergido en 
la pobreza, en necesidades 
que de por vida han tenido. 
Uno de los tantos casos que 
nos podemos topar a diario, 
que se encuentra en extrema 
pobreza es el caso de la Sra. 
Eulalia Iglesias Sánchez, 
quien cuenta con solo 57 años 
de edad y a pesar de que le 
ha pedido ayuda al gobierno 
en reiteradas ocasiones, este 
ha hecho caso omiso a sus 
reclamos y no ha recibido 
atención de tipo alguno.  
La Sra. Eulalia Iglesias Sán-
chez, vive a dos kilómetros 
antes de llegar al Consejo 
Popular Briones Montoto, en 
una vivienda con muy malas 
condiciones constructivas, 
pues la vivienda está construi-
da de madera desde hace 
varias décadas, según co-
menta Eulalia, lleva viviendo 
allí desde hace 40 años; al 
respecto reveló: “Me mudé 
para acá cuando tenía 17 
años, estaba recién casada, la 
casa estaba también recién 
construida, pero ya hace 40 
años de eso, tiempo después 
el que era mi esposo me 
abandonó y me quedé sola; 
desde entonces he estado 

trabajando con el Estado en la 
Empresa de tabaco y de Cítri-
cos, pero lo que gano no al-
canza para nada, la madera 
de la casa ya no da para más, 
he pedido ayuda al gobierno 
pero no hacen nada por ayu-
darme, cualquier día me cae 
la casa encima; he pasado 
tanto trabajo en mi vida que 
tengo solo 57 años y tal pare-
ce que tengo más edad; cuan-
do llueve por las noches, ten-
go que levantarme a tapar la 
cama con un nailon, sentarme 
en alguna esquina donde no 
me moje y esperar a que es-
campe, porque el techo se 
filtra por todas partes; estoy 
cansada de ir a todas partes y 
nadie me ayuda”. 
La delegada de la zona, de 
quien protegemos su identi-
dad, ha dicho: “El caso de 
Eulalia, lo hemos ventilado en 
varias reuniones con los dele-
gados, pero siempre dicen 
que no hay recursos”. 
Joel Echeverría, uno de los 
vecinos de Eulalia, expresó lo 
siguiente: “El gobierno sí tiene 
recursos suficientes para ha-
cer hoteles y centros turísticos 
de todos tipos, pero para ha-
cerle una vivienda digna a una 
simple cubana que ha trabaja-
do con él toda su vida, ha pa-
sado todo el trabajo del mun-
do, que no tiene casi ni para 
comer, su casa está a punto 
de desmoronarse; para eso el 
gobierno dice que no tiene 
recursos; este gobierno es un 
sinvergüenza, abusador y un 
criminal de marca mayor”. 

La Sra. Eulalia en abandono total. 

La Sra. Eulalia Iglesias Sánchez en su humilde vivienda. 

Por: Jesús Silva 

Periodista ciudadano 
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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. 

Bibliotecaria Independiente  

Dirigido por: Yasmila Días.  

Las bibliotecas independientes son pequeños 

centros confeccionados con el objetivo que 

los cubanos tengan acceso a distintos tipos de literaturas, 

principalmente aquellas publicaciones que son censuradas 

por el gobierno.  

Exhortamos a todos los pobladores de Pinar del Río, a 

integrarse libremente por el bien de una sana cultura cívi-

ca para nuestra sociedad y de abolir la discriminación y la 

censura hacia aquellas publicaciones que discrepan de la 

política del país. Todos tenemos los mismos derechos. 

Organizaciones sociales 
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Nota de la dirección del boletín para todos los lectores: 

La dirección del boletín nos complace en informarle que 
hacemos un llamado a todos los pinareños para que se 
sumen 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 practi-
car el periodismo ciudadano. Por esa razón esperamos 
con gran agrado la participación de todos aquellos intere-
sados por-que creemos firmemente que todos juntos po-
demos hacer un mejor trabajo para el bien de todos los 
ciudadanos. 

Moto Jawa 632.  

Llamar al 58340357. 

Split de una tonelada. 

Llamar al 52556889. 

Snókers con boquilla de silicona, interesados llamar al 
53713454. 

Antes 4.00 cuc. Ahora 2.00 cuc. 

iPhone 8 Plus de 64 GB 

Impecable. 400.00 cuc 

Llamar al 56913970 

Bolsos y carteritas. 

8.00 y 2.00 cuc. 

Llamar al 53713454 


