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El abandono es la triste realidad de muchas personas que llegan a la 

tercera edad y no encuentran en las instituciones estatales un lugar 

donde resguardarse del hambre, frio y desesperación. Su única alter-

nativa de subsistencia, es aferrarse a sus santos y rogar por la buena 

voluntad de quien los quiera ayudar sin pedir nada a cambio.  
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La Empresa de Comunales intensifica 

la recogida de basura en la ciudad ca-

becera y comunidades aledañas, des-

pués de haber publicado en nuestro 

medio de prensa, todas las quejas y 

problemas que estaba ocasionando 

este mal dentro de la población que 

temía por su salud. 

Las grandes colas adornan los 

días próximos al fin de año y 

provocan peleas entre los pobla-

dores que hacen cualquier cosa 

por tal de adquirir los pocos pro-

ductos que sacan a la venta de 

forma racionada. El hambre es 

algo que obliga a las personas 

aferrarse al lado mas primitivo 

de su ser. 

Página 3 > 

Campesinos se quejan por el deterioro 

del camino principal y las autoridades 

no se dignan a darle una solución a 

pesar de todas las ganancias que le 

aportan al estado a través de la venta 

del tabaco. 
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C 
on la llegada de Internet, aunque 

en nuestro país ha ido bastante 

lento, las personas están más 

informadas y pueden acceder a mucha 

información que salen de numerosas 

paginas y sitios de este amplio caudal de 

redes y aplicaciones. 

Pero a pesar que es una herramienta 

necesaria he imprescindible, a la cual el 

ser humano se ha adaptado muy fácil-

mente y ya no puede vivir sin ella, tiene 

consecuencias muy negativas si no sa-

bes diferenciar la verdad de la mentira. 

Muchas noticias falsas y ciertas manipu-

laciones, también nos encontramos a 

diario en la red de redes. Por eso es muy 

importante conocer que no todo lo que 

aparece en un sitio o página es precisa-

mente la verdad. He oído muchas excla-

maciones de personas que reproducen 

alguna noticia falsa y la acentúan dicien-

do “lo vi por internet” como una manera 

de darle mas veracidad a la falsa noticia. 

De ahí, la gran necesidad que los cuba-

nos ganemos en cultura respecto a este 

tema que ya viene ocasionando muchos 

problemas en una sociedad como la 

nuestra que estuvo muchos años aislada 

del mundo exterior por el gran cerco in-

formativo al cual estuvimos sometidos 

por muchos años.  

Para poner solo un ejemplo muy resien-

te , algunas noticias en algunos Blogs o 

páginas de Facebook, resaltaban una 

supuesta regulación aduanera que des-

pojaba de los bultos no acompañados de 

muchos cubanos que salían al extranjero 

y enviaban esta clase de mercancías 

hacia dentro de la isla. La noticia resalta-

ba, que los propietarios no tendrían dere-

cho a prorroga y los bultos podían ser 

decomisado por las autoridades aduane-

ras. Días mas tarde se publicaba por 

algunos medios informativos que esta 

noticia era falsa y que no existía ninguna 

regulación, y se les pedía a los lectores 

que visitaran las paginas oficiales donde 

existía información fidedigna. Esto es 

solo un pequeño ejemplo entre tantos 

que existen en la red. 

Es aquí donde me quiero detener y hacer 

énfasis en los detalles, NO TODO LO 

QUE SE PUBLICA EN INTERNET ES 

CIERTO. Mayormente tenemos que pri-

meramente saber de qué lugar salió la 

información, y fijarnos bien si fue de un 

sitio oficial o de un medio de comunica-

ción con una alta trayectoria en el perio-

dismo profesional o paginas oficial de 

alguna institución u organi-

zación. Aunque muchos de 

estos sitios tampoco están 

exentos de la manipulación y la mentira. 

Un ejemplo claro lo tenemos con los me-

dios informativos del estado cubano que 

son expertos en manipular la información 

para lograr un objetivo bien marcado pa-

ra los que mal gobiernan al país.  

Pero este comentario no va dirigido a la 
crítica, si no a la reflexión. Tenemos que, 
antes de darle credibilidad a una noticia y 
comenzar nosotros mismos a formar par-
te de su difusión, tenemos que primera-
mente cerciorarnos si es verdad o menti-
ra. Hasta que no estemos seguros, no 
podemos comenzar a darle crédito a algo 
que no sabemos si es cierto o falso. Y 
creo hay muchas formas de saberlo, solo 
tenemos que comenzar a informarnos y 
buscar mas acerca de este tema. 

Tenemos que saber que internet es solo 
un amplio caudal de información donde 
encontramos todo tipo de información. 
Nuestra misión es solo escoger y saber 
que vamos a consumir y que vamos a 
reproducir. Pero tenemos que hacerlo 
desde una conciencia ciudadana donde 
nos permita educar y enseñar buenos 
valores en la sociedad. No podemos dar-
nos el lujo de seguir siendo unos medio-
cres en este tema y que estas cuestiones 
en vez de hacernos mejores seres huma-
nos, nos hagan más daño y más primiti-
vos.        

 

 

 

San Juan y Martínez. Pinar 

del Rio. Diciembre 18. (ICLEP). En total 

deterioro se encuentra el camino que da 

acceso al poblado de la Cooperativa Her-

manos Saiz, conformado por más de 200 

familias campesinas, haciendo muy difícil 

el tránsito por el mismo. 

Ubicado al Este de dicho municipio a 

unos ocho kilómetros, esta comunidad 

de campesinos se dedica al cultivo del 

tabaco de sol ensartado y tapado. Un 

renglón de la economía que deja muy 

buenos dividendos a las arcas del esta-

do. Sin embargo esta comunidad no 

cuenta con un camino en buen estado 

por el cual sus pobladores puedan entrar 

y salir sin tantas dificultades: “Estamos 

hablando de un promedio de tres kilóme-

tros que atraviesa por el barrio El Para-

dero que se encuentra intransitable, es 

uno de los barrios más marginales de 

todo el territorio y el camino lo empeora 

todo, por aquí tenemos que coger todos 

los que vivimos en dicha cooperativa y 

hace mucho tiempo este camino se en-

cuentra de esta manera y las autoridades 

no se dignan hacer nada por mejorarlo”, 

aseguró Reina Martin Hidalgo residente 

en dicha comunidad. 

Este camino empeora en los tiempos de 

lluvias, pero de igual manera los salide-

ros de agua potable también lo inundan, 

empeorando la situación. Al respecto 

Julián Alfonzo vecino del poblado El Pa-

radero, asegura que por el momento este 

problema no tendrá solución: “Hace ape-

nas unos días estuve conversando sobre 

el tema en la oficina de atención a la po-

blación municipal y allí me dijeron que 

todas las semanas llegaban quejas de 

este camino, pero que por el momento 

no se podía hacer nada, por la situación 

que tiene el país con la escasez de com-

bustible”, aseguró. 

Mientras tanto estas familias campesinas 

continúan sus labores en el campo gene-

rando grandes ganancias al estado por la 

siembra de tabaco: “En este territorio 

existen más de 10 caballerías de tierras, 

año tras años salen miles de quintales de 

tabaco, sin embargo, no tenemos un ca-

mino de vergüenza”, comentó Simón 

Gonzales campesino de la zona. 

Por: Rolando Pupo  

Periodista ciudadano 

Ni siquiera contamos con un buen camino. NOTICIA 

No creas todo lo que veas en internet. 

Por: Elisbel Forteza 
Cubana de a pie 

Camino que lleva a dicho poblado. 
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Declaración Universal de  
Derechos Humanos. 

Articulo 26 
(1)-Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 
debe de ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instruc-
ción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser 
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 
todos, en función de los méritos respectivos. 
(2)-La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los de-
rechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las nacio-

nes y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. 
(3)-Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus hijos. 
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 celebra un 
aniversario más de haberse aprobado la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, de la cual compartimos sus artícu-
los de forma consecutiva en cada boletín que vamos publican-
do 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... 

 

Inconformidad por precio del pasaje. 

Pinar del Río. 
Diciembre 20. 
(ICLEP).  Trágica 

repercusión tuvo una trifulca 
desatada en el mercado ideal 
del Reparto Hermanos Cruz, 
por alcanzar los escasos ali-
mentos que el gobierno pone 
a la venta en instalaciones de 
este tipo en los días que ante-
ceden al fin de año.  

Aunque en el incidente no 
hubo personas heridas, varias 
mujeres y hombres se fajaron 
a los puñetazos ocasionándo-
se varios rasguños y heridas 
leves por partiduras de la piel 
ocasionadas por los golpes a 
puños cerrados. 

“Esto sucede porque en el 
Mercado Ideal nunca hay pro-
ductos que adquirir, si hubie-
se productos a la venta no 
sucediera nada de esto, sur-
ten el mercado cuando les da 
la gana, ponen regulaciones 
absurdas. La cantidad que 
nos venden cuando hay algo 
es muy poca. Eso nos obliga 
a volver hacer la cola para 
comprar de nuevo, porque 
nuestros hijos tienen que co-
mer, por eso es que se arma 
la matazón porque todo el 
mundo quiere resolver el pro-
blema de la comida”, aseveró 
Matilde Castellanos, residente 
del reparto. 

Las broncas en este escena-
rio se han convertido en el 

resultado de la mezcla de po-
ca oferta y mala educación. 
Todo se debe a la miseria que 
hay y al sistema económico 
que no funciona. Las caren-
cias de productos de primera 
y segunda necesidad en los 
mercados ideales, son el mó-
vil de acción de la población 
que se convierte en violencia, 
cuando abastecen la red mi-
norista, de mercancías en 
falta.  

Jorge Luis Ortega, administra-
dor de dicho mercado ideal 
expresó: “Recibimos los pro-
ductos cuando llegan, sabe-
mos que hay carencia pero 
que vamos hacer, tenemos 
que regularlos para que todos 
alcancen. Los granos, líqui-
dos, arroz, azúcar, latas, pas-
tas alimenticias, pescados, 
cárnicos, dulces, golosinas y 
entre otros, no alcanzan. La 
demanda de la población es 
muy grande” puntualizó.  

 

 

 

Pinar del Río. 

Diciembre 16. 

ICLEP. Pasajeros 

se quejan por altos precios de 

los pasajes en los camiones 

de servicio de oferta y deman-

da que transportan personal 

hacia La Habana. 

Generalmente el precio que 

tiene el pasaje hacia La Haba-

na en estos camiones, es de 

50 pesos en moneda nacio-

nal, sin embargo, algunos 

pasajeros que no se dirigen 

hacia la capital y se quedan 

en tramos intermedios, se 

quejan porque se les cobra el 

pasaje completo, lo cual en 

muchas ocasiones propina 

disputas entre los pasajeros y 

los conductores. 

Diamiris Morejón, quien re-

cientemente viajó en uno de 

estos camiones hasta Conso-

lación del sur expresó: “Yo me 

siento muy indignada con esta 

situación porque me cobran 

50 pesos solo hasta Consola-

ción, el transporte está pési-

mo y muchas veces no tene-

mos más opción que irnos en 

un camión particular, enton-

ces ellos se aprovechan de 

nuestras necesidades”. 

En similar situación se encon-

tró Yusniel Gonzales quién 

viajó en un camión particular 

solo el puente de Herradura 

“yo creí que tendría que pagar 

10 pesos sin embargo cuando 

fui a pagar el conductor me 

dijo que eran 50 pesos, en 

ese momento no lo podía 

creer me molesté mucho al 

punto de discutir”. 

Estos transportistas se rigen 

por la ley de oferta y demanda 

y tienen la prerrogativa de 

poner sus precios según ellos 

lo estimen convenientes. Se-

gún Maikel Pérez uno de los 

conductores de estos trans-

portes nos explicó: “Nosotros 

tenemos que comprar el com-

bustible en el Cupet, además 

de las piezas de repuestos en 

el mercado negro porque el 

estado no las tiene, por eso 

no podemos bajar los precios 

y recogemos personal para La 

Habana si alguien decide ba-

jarse antes  no nos hacemos 

responsables del precio del 

pasaje”. 

Se fueron a los golpes para comprar comida. 

Aglomeración de personas en el 
momento de la pelea. Camión particular de pasaje. 

Por: Zaray García 

Cubana de a pie 

Foto: ICLEP 
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Por: Roberto Blanco 
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 
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Pinar del Río, di-

ciembre 19, ICLEP. 

Varias averías dejan al alum-

brado público sin prestar su 

función y varias calles que 

permanecen apagadas se 

convierten en lugares propi-

cios para hechos vandálicos.  

“Hace algunos días mi hija 

tuvo que correr muy fuerte ya 

que dos jóvenes en estado de 

embriagues se dirigieron a ella 

de forma muy grosera y le pi-

dieron que se parara, a ella no 

le quedó más remedio que 

correr bien fuerte por temor a 

ser violada, ella venia de su 

centro de trabajo alrededor de 

las 12 de la noche, ya que ella 

trabaja en una paladar, la calle 

estaba muy oscura y el alum-

brado público estaba apaga-

do” nos comentó el señor Juan 

Carlos Hernández Cruz, resi-

dente en la calle Real de dicho 

poblado. 

Al respecto contactamos con 

un directivo de la Empresa 

Eléctrica quien prefirió no ser 

identificado y éste nos comen-

tó: “Estas bombillas ya no en-

tran al país y las que están 

instaladas tienen muchos años 

de explotación, hasta ahora lo 

que sabemos que se está rea-

lizando una inversión para 

mejorar el alumbrado público 

pero hasta el momento esos 

recursos no han llegado a este 

pueblo, lo que estamos ha-

ciendo es priorizando los luga-

res más céntricos donde hay 

más afluencia de personas” 

aseguró. 

Por otra parte las autoridades 

competentes están tomado 

como medida potenciar las 

guardias de los CDR, en estos 

lugares donde no funciona el 

alumbrado público: “La idea es 

evitar en gran medida estos 

actos vandálicos para no tener 

que lamentar males mayores, 

además apoyar estas zonas 

con el patrullaje y ayuda de los 

agentes de la PNR, hasta que 

se pueda resolver el proble-

ma”, comentó Aurelio Vargas 

presidente del CDR # 6 de la 

calle Real.  

 

Pinar del Río. Diciembre 13 

ICLEP. Brigadas de la Em-

presa de Comunales realizan recogida 

intensiva de basura dentro del casco ur-

bano y en las comunidades, después de 

haber sido publicado este problema en la 

edición número 173 de nuestro medio de 

prensa. 

Una gran movilización en la recogida de 

basura lleva a cavo la Empresa de Co-

munales que se ha visto obligada a to-

mar algunas medidas después de las 

tantas criticas y los tantos problema que 

ocasiona este mal dentro de la pobla-

ción. Muchas personas agradecen a to-

dos aquellos que han hecho posible la 

visibilidad de 

este gran 

problema, al cual nuestro medio informa-

tivo le ha dedicado especial atención. Al 

respecto nos da su opinión Mailín Gordi-

llo una de las beneficiadas: “La verdad 

es que ya era hora de que la empresa de 

Comunales hiciera algo ,estoy muy agra-

decida al trabajo realizado por el boletín 

Panorama Pinareño por hacerse eco de 

nuestros problemas, gracias a ellos es-

tán siendo solucionados”. 

Otro de los beneficiados, Yorlandi Cruz 

expresó: “La excusa de que no hay pe-

tróleo es siempre la misma, en realidad 

es cuestión de interés por parte del go-

bierno, eso demuestra que ellos cuando 

quieren buscan los  recursos”. 

Al acercarnos a uno de los integrantes 

de la brigada enviada por Comunales, 

Máximo Fuentes éste nos dijo: “La em-

presa se encuentra muy limitada de re-

cursos principalmente de petróleo, en el 

caso de hoy recibimos un llamado a rea-

lizar un saneamiento a nivel provincial 

por un problema de quejas e incomodi-

dad por parte de la población”, aseguró. 

NOTICIAS 
 

   Intensifican recogida de basura 

Maltrato en restaurantes estatales. 

Pinar del Río. Di-
ciembre 17. ICLEP. 

La mala atención en restau-
rantes estatales, continúa 
siendo una practica desagra-
dable que maltrata a los po-
cos clientes que visitan estos 
establecimientos. 

Cada día son más los clientes 
que prefieren ir a un restau-
rante particular o paladar, que 
acudir a un restaurante esta-
tal. La gran diferencia en cali-
dad y atención es abismal, 
Arianna Solano después de 
visitar el restaurante estatal El 
Barquito ubicado en calle Jo-
sé Martí, nos ofreció su opi-
nión al respecto: “Me siento 
muy decepcionada, cuando 
llegué retiraron las copas y los 
platos finos y después de es-
perar casi una hora nos sirvie-
ron el almuerzo en unos pla-
tos viejos y unos vasos comu-

nes todo frío y mal cocido, 
para colmo los precios altísi-
mos, que para nada contrasta 
con la calidad, cantidad y ser-
vicio”.  

Se ha hecho motivo de crítica 
en los restaurantes estatales 
el uso de vajilla fina y serville-
tas solo para la decoración, 
cuando el cliente se sienta a 
la mesa todo es retirado para 
servir en otros platos que na-
da tienen que ver con los pri-
meros, una  mesera nos habló 
sobre esto: “Lo que ocurre es 
que no se nos está permitido 
usar las copas y la vajilla de 
decoración para servir, mu-
chos clientes se quejan pero 
nada podemos hacer eso lo 
orienta la dirección del restau-
rante, es por una cuestión de 
preservación de las vajillas 
pues es la única que tenemos 
en el restaurante”  

Lo cierto es que el cliente 
siempre espera recibir el me-
jor trato y cuando no lo recibe 
simplemente se va a otro lu-
gar. “Mayormente estas per-
sonas que trabajan en algún 
centro estatal no tienen el 
mismo interés que las perso-
nas que trabajan en centros 
privados, la diferencia está en 
el salario y el sentido de per-
tenencia que no es igual en lo 
estatal que en lo privado”, 
aseguró Vladimir Prieto quien 
es dueño de una paladar en el 
reparto Hermanos Cruz.  

Calles oscuras ganancias para ladrones. 

Por: Laritza Calzado 
Cubana de a pie 

Vajilla solo para adorno. Alumbrado público en mal estado. 

Brigada de Comunales en una comunidad.  

Foto: ICLEP 
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Por: Dagoberto Mtnez. 
Cubano de a pie  

Por: Zaray Fernández 
Cubana de a pie 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 
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COMENTARIO 

SOBRE EL IDIOMA 
 Anabel Pontilla, trabajadora del sector estatal y residente en 

la ciudad cabecera, expresó: “siempre me entero de la verdad 
cuando leo el boletín, porque en el Guerrillero manipulan los 
hechos y muchas veces no publican las cosas”. 

 Juan Carlos Hernández, trabajador particular, refirió: “hacen 
un buen trabajo pues van al fondo de los problemas que de 
verdad nos afectan, ojalá siempre lo hagan así”. 

 Mireya Saldívar, ama de casa y residente en la ciudad cabe-
cera, manifestó: “la prensa debe ser así, llamar las cosas por 
su nombre, no disfrazarlas como hace el gobierno en sus pe-
riódicos, la radio y en la televisión”. 

Nota: Usted también puede emitir su criterio escribiéndonos a: 

(hacesramos@gmail.com) 
Continuará en el próximo boletín… 

La ortografía es la parte de la gramática que norma y 
regula cómo escribir correctamente el idioma, me-
diante el adecuado empleo de las letras y los signos 
auxiliares de la escritura.  
En casi todo lo que escribimos reflejamos nuestra personalidad; cono-
cimiento, sentimiento, deseos e intereses y es muy importante, no 
solo lo que expresamos, sino la forma o corrección con que lo hace-
mos.  
Hay que procurar que esa creación maravillosa que es la palabra es-
crita brille con todo su esplendor, mediante el empleo correcto de los 
signos que la representan. 
Al estudiar ortografía no se debe perder el interés debido al hecho de 
no poder dominar su contenido rápidamente. Hay que comprender 
que es muy necesaria la práctica cotidiana y el esfuerzo continuo para 
alcanzar resultados satisfactorios en este medio de comunicación tan 
valioso como es la escritura. 

 

 

 

E 
n el día a día todos los cubanos 
estamos acostumbrados a ver 
muchos problemas que nos afec-

tan directa he indirectamente. Sin em-
bargo, en muchas ocasiones nos cruza-
mos de brazos dejándoles a otros en-
contrar las posibles soluciones.  

Hoy quiero compartir con ustedes una 
experiencia que creo les puede ser útil a 
todos y de ponerla en práctica les ase-
guro será de gran utilidad para mejorar o 
darles solución a muchos de nuestros 
problemas. 

Yo vivo en una comunidad campesina y 
uno de los grandes problemas que en-
frentan los campesinos en esta provin-
cia, son las malas condiciones en que 
tienen que trabajar, ya que el estado 
quien es el dueño de todo no le propor-
ciona las mejores condiciones. A princi-
pios del año 2016 uno de los grandes 
problemas que enfrentaban una parte 
considerables de campesinos era el de-
terioro evidente de más del 40% de las 
casas de curar tabaco en dicha provin-
cia. En muchas ocasiones muchos cam-
pesinos preocupados se planteaban la 
interrogante de como poder resolver el 
problema, ya que estaba atentando con-
tra la calidad del tabaco y su economía 
personal. 

El primer paso que dimos fue presentar-
nos en las asambleas campesinas que 
se efectuaban en diferentes cooperati-
vas de la zona y abordábamos el tema 
con los representantes del estado a nivel 
municipal y provincial. Después de inten-
tarlo varias veces nos dimos cuenta que 
nuestra gestión no estaba dando los re-
sultados deseados ya que estos directi-

vos se escudaban en la falta de recursos 
y el supuesto bloqueo por parte de los 
Estados Unidos. 

A raíz de esta problemática evaluamos 
pasar a un segundo paso ya que el ante-
rior, aunque habíamos logrado llamar la 
atención, nunca el problema tuvo una 
transcendencia ni una solución. Enton-
ces enviamos varias cartas a diferentes 
instituciones gubernamentales como la 
Asamblea del Poder Popular municipal y 
provincial y a la ANAP (Asociación Na-
cional de Agricultores Pequeños).  

En estas misivas planteábamos las preo-
cupaciones que tenían un grupo consi-
derable de campesinos que se encontra-
ban con sus casas de curar tabaco en 
muy mal estado y las cooperativas en 
conjunto con la empresa de TABA-
CUBA no le daban solución. A pesar de 
las grandes ganancias que dejaba al 
estado la venta de tabaco en el exterior. 

Estas cartas son solo un ejemplo porque 
se necesitaron enviar muchas cartas. En 
realidad, nos dimos a la tarea de visitar a 
la mayor parte de los campesinos y brin-
darles asesoramiento para que cada uno 
enviara una carta a estas instituciones. 
La idea fue buscar masividad y en esta 
ocasión el plan funcionó. Muchos cam-
pesinos se sumaron a esta iniciativa y 
comenzaron a llegar muchas cartas a 
estas instituciones, tanto así que el pro-
blema cada vez se hacía más visible y 
cada vez preocupaba más a la dirección 
provincial del partido comunista y go-
bierno.  

En estas cartas además de abordar los 
problemas de las casas de curar tabaco 
también abordábamos que existía un 
gran descontento popular dentro de los 
campesinos producto a estos mismos  

 

 

problemas. 

Ya en el 2018 las autoridades competen-
tes en conjunto con la empresa de taba-
co enviaron a los supervisores de cada 
cooperativa a realizar un levantamiento 
de la situación constructiva de las casas 
de curar tabaco. También enviaron a un 
grupo de directivos de las cooperativas a 
recoger el estado de opinión de los cam-
pesinos afectados y estos confirmaron 
las insatisfacciones que existían ante 
esta cuestión. A partir de ese mismo año 
comenzaron a entrar algunos materiales 
y se le dio solución a un grupo conside-
rado de casas de curar tabaco. En el 
2019 se prosiguió enviando cartas a es-
tas instituciones y continuaron con las 
reparaciones de las casas de tabaco. 

Aunque a la fecha todavía existen un 
grupo de casas de tabaco que todavía 
no se han podido reparar, la entrada de 
materiales a continuado y los trabajos de 
reparación continúan. Muchos campesi-
nos sienten que el defender sus dere-
chos de una manera organizada y masi-
va les ayudo a resolver algunos de sus 
problemas a través de algunas herra-
mientas legales que están a disposición 
de la población y no hacen uso de ellas. 
Ahora todos nos agradecen por el traba-
jo y el asesoramiento que recibieron por 
parte de nuestro equipo de trabajo. 

Lo más importante de todo fue la masivi-
dad como herramienta necesaria para 
llamar la atención. Este punto fue clave 
para que las autoridades atemorizada 
del estado de ánimo que se había gene-
rado en la clase campesina se vieran 
obligadas a buscar una solución lo antes 
posible para calmar la situación creada 
por este problema. Espero hayan toma-
do la idea y la pongan en practica en su 
radio de acción.  

La fuerza de lo pequeño nos hace mucho mas grande de lo que somos 

Pinar opina 

Por: Oslirio Pérez 
Cubano de a pie 
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NOTICIAS   
 

Pinar del Río. Di-
ciembre 17. 
(ICLEP). Impor-

tante proyecto para llevar el 
agua a más de 70 familias en 
la finca Cana Alta, continúa 
inconcluso, ocasionando 
grandes molestias a los veci-
nos que esperan con ansias 
la terminación del mismo. 

Ubicado en el kilómetro cuatro 
y medio de la carretera a Luis 
Lazo, la Empresa de Aguas 
de la Habana, auspiciada por 
la Empresa de Recursos Hi-
dráulicos de la provincia. 
Inició un importante proyecto 
para llevar el agua a dicha 
localidad y hasta el momento 
la obra lleva más de un mes 
paralizada: “Aquí llegaron va-
rios trabajadores y comenza-
ron abrir zanjas y tender una 
manguera de cuatro pulga-
das, así lo hicieron en todo el 

barrio abarcando varias cua-
dras a la redonda, pero hace 
más de un mes se fueron y 
todo ha quedado inconcluso, 
ahora cada vez que llueve 
estos caminos quedan intran-
sitables y todas estas zanjas 
se llenan de agua”, aseguró 
Bertha Maceira vecina del 
lugar. 

Varios vecinos preocupados 
por la situación en que han 
quedado los caminos y calle-
jones, además de las ansias 
de tener un servicio de agua 
con más comodidades. Le 
han trasmitido sus quejas a 
las autoridades competentes y 
hasta el momento nadie ha 
dado una respuesta sobre la 
posible terminación de este 
proyecto: “Hemos ido hasta la 
dirección de dicha empresa y 
allí lo que nos dicen es la mis-
ma historia, ahora donde 
quiera que uno llega a formu-
lar una queja, la justificación 
es siempre la falta de com-
bustible, estamos igual que 
cuando el periodo especial, 
todos los directivos y autorida-
des públicas se escudaban en 
esta situación para al final no 
hacer nada o justificar sus 
chapucerías”, afirmó Norma 
González una de las afecta-
das, que ha realizado perso-
nalmente varias gestiones y 
todo ha sido en vano. 

 

Pinar del Río. Diciembre 20. 
ICLEP. Recién inaugurada la remodela-
ción de la Estación de Trenes en Pinar 
del Río, el gobierno ha dispuesto retomar 
el funcionamiento de los viajes del Tren 
hasta la Habana y viceversa. 

Desde hacía más de 2 años este servicio 
había sido suspendido por el propio go-
bierno sin dar explicaciones a la pobla-
ción. Muchos viajeros que utilizaban esta 
vía como medio de transporte más eco-
nómico se vieron seriamente afectados 
por esta repentina decisión. Pero para 
sorpresa de todos hoy retoman este ser-
vicio tan necesario para los pinareños.  

“Es muy bueno que hayan restituido este 
servicio, pero ademas que ya ofrece otra 
calidad, aunque no es menos cierto que 
faltan muchas cosas que mejorar como 

el confort de los coches que todavía si-
guen siendo muy malas”, nos comentó 
Niurka Almaguer residente en la ciudad 
cabecera. 

Sin embargo no todo volvió a la normali-
dad ya que la escasez de combustible a 
hecho que las autoridades dispongan los 
viajes con limitaciones. Cuando anterior-

mente los viajes eran cada dos días, 
ahora serán solo cada 4 días; Luis Enri-
que, uno de los funcionarios de la esta-
ción a quien abordamos en busca de 
información, declaró: “La limitación de los 
viajes de solo cada 4 días es hasta que 
se normalice la situación del combusti-
ble, después se volverá a retomar los 
viajes cada dos días”, apuntó. 

Otras de las limitaciones que mantiene 
muy disgustado a los viajeros es la trans-
portación en el vagón expreso, donde se 
transportaba todo tipo de mercancías: 
“yo trasportaba animales como pollos y 
chivos en el tren para la Habana en este 
vagón, ahora me dicen que no puedo, 
esto es una limitante que perjudica a to-
do aquel que tiene que llevar este tipo de 
mercancías o tiene que traerlas, muchas 
de estas cosas no se encuentran en la 
provincia y tenemos que traerlas de otros 
municipios”, aseguró Irán Monteagudo 
residente en la ciudad cabecera. 

Afectados más de 70 hogares. 

Tren con destino Habana retoma sus salidas. 

Pinar del Rio. Di-
ciembre 17. 
(ICLEP). Muchos 

pinareños se quedaron con los 
deseos de adquirir una nueva 
línea telefónica con la oferta 
de promoción de la Empresa 
estatal de comunicación 
ETECSA. 

A pesar que las autoridades 
dieron amplia cobertura a la 
noticia de haber llegado a la 
venta de 6 millones de líneas 
telefónicas a través de la tele-
fonía móvil. Muchos se queda-
ron con los deseos de adquirir 
una línea a través de esta pro-
moción, que comprando una 
línea telefónica en 30 cuc te-
nías 30 de bono adicional para 
llamadas y servicio de mensa-
jerías: “Desde el primer día se 
formó tremenda cola, además 
que la gran mayoría de las 
líneas ya estaban vendidas 
porque los mismos trabajado-
res de ETECSA las separan 
para sus amistades y amigos, 
o algún cliente más habilidoso 
que siempre deja su recom-
pensa por el servicio ofrecido, 
pero todo el mundo corrió a 
sacar su línea”, comentó Omar 
Sierra residente en la ciudad 
cabecera. 

Muchos optaron por dormir 

frente a las oficinas de dicha 
empresa para poder alcanzar 
los turnos más bajos: “Desde 
el día anterior ya teníamos 
una cola confeccionada, varias 
personas nos fuimos rotando 
para no estar toda la noche 
durmiendo a la intemperie, 
sabíamos de ante mano que 
solo sacarían una cantidad 
limitada de líneas”, nos co-
mentó Yamil García quien or-
ganizó toda la cola. 

Por lo general no siempre 
existe este tipo de promoción, 
ni tampoco siempre están dis-
ponibles las líneas telefónicas 
para móvil. Esta es la principal 
razón por la cual cada vez que 
ofertan estas promociones 
siempre son motivos de gran-
des colas y hasta fuertes dis-
cusiones por parte de los 
clientes que lo ven como una 
muy buena oportunidad. Aun-
que no dejan de reconocer 
que continúa siendo bastante 
caro para el pueblo trabajador 

Sin líneas telefónicas. 

Restituido tren con destino a La Habana. 
Por: Edeniel Márquez 
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 

Obra sin terminar. 
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Cola frente a un tele punto. 

Foto: ICLEP 

Por: Yuselis Cruz 
Cubana de a pie Por: Mario Blanco 

Cubano de a pie 

Foto: ICLEP 
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Nacionales 

  Internacionales 

NOTICIA   

Senador pide a embajador cubano en 

EEUU la libertad de José Daniel Fer-

rer García. El senador demócrata por Ilinois, 

Dick Durbin, pidió al representante de Cuba en 

los Estados Unidos la libertad del líder de la Unión Patriótica de 

Cuba, José Daniel Ferrer, encarcelado en la Isla desde el pasado 1 de 

octubre. “Acogí con beneplácito la oportunidad de instar al Embaja-

dor cubano a Estados Unidos, José Ramón Cabañas, a desempeñar 

un papel constructivo para poner fin a la crisis humanitaria en Vene-

zuela, poner fin a la detención del defensor de la democracia cubana 

Daniel Ferrer y resolver preguntas sobre inquietudes médicas rela-

cionadas con nuestros diplomáticos en La Habana”, publicó el sena-

dor en su cuenta de Twitter. 

La “Dolce Vita”de los hijos de la cúpu-

la gobernante cubana. Los hijos de los 

líderes del Partido Comunista se dan la vida que 

ningún otro cubano podría darse y lo presumen en 

las redes sociales, con imágenes que hacen alarde 

de las riquezas de sus familias. Y lo peor, muchos lo hacen desde 

Estados Unidos, “el Imperio”, según el relato construido por la 

Revolución. El último caso que llamó la atención de la prensa mun-

dial fue el de Alex Acosta Aldaya, hijo de Homero Acosta Álvarez, 

que es secretario del Consejo de Estado. El joven de 30 años vive en 

Nueva York y se muestra impúdicamente en las redes. 

Venezuela: Chavismo provocó más de 

80. 000 apagones en 2019. El chavismo en 

Venezuela logró convertir el sistema eléctrico 

del país suramericano en uno de los más sub-

desarrollados y abandonados del mundo. La red eléctrica de Vene-

zuela ha fallado al menos unas 80 700 veces en 2019 en todo el terri-

torio nacional; así lo afirmó un estudio realizado por el Comité para 

los Afectados por Apagones. Mientras el régimen de Nicolás Madu-

ro se dedica a iluminar de manera excesiva la capital venezolana por 

las fiestas decembrinas; el resto del país enfrenta apagones diarios 

que pueden superar las 10 horas. Fallas eléctricas que persisten 

desde hace más de cinco años. 

Maduro ordena el cierre de la agen-

cia de noticias VENEPRESS. El secre-

tario general del Sindicato Nacional de Trabaja-

dores de la Prensa (Sntp), Marco Ruiz, destacó 

que el allanamiento y cierre de las oficinas del 

medio Venepress es, una vez más, una violación a la libertad de ex-

presión en Venezuela, además vulnerar el derecho al trabajo a más 

de 30 personas. Destacó además que “ni uno solo de los archivos 

audiovisuales fueron solicitados por los efectivos policiales, pero se 

llevaron documentos archivados, por lo que se levantó un acta y la 

misma fue firmada por el abogado de la empresa (…) Se retiraron 

con unos maletines”. Indicó además que “ya se han pronunciado 

algunos organismos internacionales quienes se encuentran tomando 

medidas al respecto”.  

                                 Tomado de: www.iclep.org 

 

Foto: ICLEP Foto: ICLEP 

Pinar del Río, di-
ciembre 15, 
(ICLEP). En un 
asentamiento po-

blacional ubicado solo a 2 ki-
lómetros antes de llegar al 
Consejo Popular Briones 
Montoto, perteneciente al mu-
nicipio Pinar del Río, malviven 
alrededor de 15 familias prác-
ticamente sin servicio eléctrico 
desde hace más de 50 años. 
Los vecinos de esta localidad 
han formulado decenas de 
quejas y peticiones a las ins-
tancias de gobierno superio-
res y han llevado el problema 
hasta los niveles nacionales, 
pero no han obtenido res-
puesta favorable a sus de-
mandas para que les instalen 
conexiones apropiadas para 
un fluido eléctrico adecuado. 
Sobre el hecho, Julia Yáñez 
Salavarría, residente del lu-
gar, manifestó: “Estamos can-
sados de pedirle al gobierno 
que nos pongan la corriente, 
lo hemos pedido mediante las 
reuniones de CDR e incluso 
hemos llevado cartas para el 
gobierno provincial y hasta el 
Comité Central, pero no ha-
cen nada, no les importa los 
problemas que aquí tenemos”. 
En este lugar viven personas 
ancianas, enfermos e incluso 
niños de meses y de un año, 
todas las comidas se les co-
rrompen con facilidad por no 
tener un buen fluido eléctrico, 
no tienen refrigerador, ni tele-
visor; Julia continuó diciendo: 
“Nos abastecemos de una 
tendedera eléctrica que con 
nuestros propios esfuerzos 
pusimos, pero solo sirve para 
que varias casas tengan una 

luz LED encendida, a veces 
no enciende; a todos nuestros 
reclamos, el gobierno solo 
dice que no hay recursos”.  
Por encima de esas casas 
hay una red eléctrica de volta-
je 330V que abastece a las 
Granjas de Pollos y una es-
cuela deshabilitada. Julier 
Vázquez un liniero eléctrico 
expuso: “El gobierno es un 
abusador, porque pueden to-
mar uno de los transformado-
res de la escuela, colocarlo 
allí y hacerles los bajantes y 
las instalaciones eléctricas 
para cada casa, eso no es 
difícil ni lleva tantos recursos”. 
Otro de los problemas que 
afecta a estas familias es lo 
referente a la telefonía y al 
servicio de agua potable, el 
cual representa una necesi-
dad básica más, al respecto, 
Eulalia Iglesias nos comentó: 
“Aquí pusieron un teléfono 
público hace varios años, des-
pués lo quitaron porque la 
persona que lo tenía se mudó, 
era el único medio de comuni-
cación que teníamos para ca-
sos de enfermos; eso se ha 
hablado muchas veces en el 
gobierno y no hacen nada; 
nosotros necesitamos que 
vuelvan a poner el teléfono 
público aquí en cualquier casa 
porque estamos completa-
mente incomunicados; ade-
más, sobre la corriente, tengo 
que alumbrarme todas las 
noches con un mechón por-
que no tengo luz LED; noso-
tros estamos prácticamente 
abandonados aquí en todos 
los sentidos; el gobierno es 
tan abusador que ni siquiera 
agua potable nos garantiza, 
tenemos que valernos de un 
pozo hecho a manos”. 

Familias claman por la electricidad. 

Vecinos de comunidad Briones Montoto que reclaman los servicios 

de fluido eléctrico, agua potable y un teléfono público. 

Por: Jesús Silva 

Periodista ciudadano 
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Por: JOSÉ AZEL Joeazel@me.com. 

 

Por definición, un gobierno expandi-

do disminuye libertades. Cualquier 

función que pidamos al gobierno re-

quiere que concedamos parte de 

nuestra libertad y nuestro tesoro. Sin 

embargo, grandes segmentos de la 

población favorecen un gobierno am-

pliado, lo que significa que favorecen 

menos libertades. Esto se ejemplifica 

en nuestro deseo de regulaciones 

gubernamentales. 

De acuerdo, a una encuesta del 2012 

del Pew Research Center, 40% del 

público considera que regular los ne-

gocios es necesario para proteger el 

interés público. Entre los demócratas 

la proporción sube al 57% que cree 

que las regulaciones gubernamenta-

les son necesarias. Generalmente, el 

público americano apoya abrumado-

ramente fortalecer regulaciones o 

mantenerlas como están en áreas 

específicas como seguridad alimenti-

cia y protección del medio ambiente. 

Desde los 1930s, comenzando parti-

cularmente con la administración de 

Franklin D Roosevelt, los americanos 

comenzaron a desarrollar la perspec-

tiva de que la política pública debería 

asumir un amplio rol paternalista en 

la sociedad. Hoy ese paternalismo se 

extiende hasta la supervisión, apro-

bación, prohibición o control de la 

producción, compra, venta y consu-

mo de cualquier producto o servicio 

en el mercado. 

El paternalismo implica la creencia 

de que no se puede confiar que las 

personas tomen buenas decisiones, 

forzando a los reguladores guberna-

mentales a actuar. Entonces, la moti-

vación para muchas regulaciones 

paternalistas son las dos conviccio-

nes de que los individuos toman ma-

las decisiones cuando se les deja 

pensar por sí mismos, y que los em-

presarios, codiciosos, defraudan la 

confianza pública haciendo trampas 

para incrementar ganancias.   

Sí, el comercio es una operación in-

teresada que estimula y recompensa 

la conducta egoísta. Pero eso no 

conlleva que hacer negocios equivale 

a explotar clientes. Al contrario, en 

un sistema de libre empresa competi-

tiva las ganancias son resultado de 

ofrecer valores superiores a los clien-

tes, no de explotarlos. 

Las regulaciones gubernamentales 

conllevan la transferencia de autori-

dad y toma de decisiones de las per-

sonas a aquellos que tienen poder 

político. Muy lejano del “sistema de 

libertad natural” descrito por Adam 

Smith, donde el gobierno se restringi-

ría a defensa nacional, policía, tribu-

nales y un limitado número de servi-

cios públicos. Las regulaciones gu-

bernamentales ignoran el gran des-

cubrimiento del siglo 18 de que cuan-

do las personas siguen sus criterios 

propios, los resultados para las so-

ciedades son muy superiores que 

cuando se permite a los gobiernos 

dirigir nuestros asuntos. 

Otra razón por la que muchos obje-

tan la libertad y favorecen la expan-

sión del gobierno y menos libertades 

es porque la libertad es fuente de 

desigualdades. En una sociedad libre 

siempre debemos esperar resultados 

desiguales. Consecuentemente, el 

pensamiento socialista argumenta 

que el poder coercitivo del gobierno 

debe utilizarse para regular forzosa-

mente las desigualdades de ingre-

sos. 

Para el socialismo es fundamental la 

creencia de que la vida de la persona 

no pertenece al individuo, sino más 

bien a la comunidad o sociedad. 

Consecuentemente, las personas no 

tienen derechos propios y deben sa-

crificarlos al “bienestar mayor” de la 

sociedad. Los socialistas no ven pro-

blema en permitir al gobierno utilizar 

la fuerza para obtener una predeter-

minada distribución de la riqueza; 

aun cuando tal distribución solamen-

te puede lograrse interfiriendo conti-

nuamente en nuestras libertades. 

Además, una distribución igualitaria 

forzada de la riqueza es un objetivo 

inalcanzable. Incluso si fuera posible 

alcanzar, por un instante, una distri-

bución deseada de riquezas, tal dis-

tribución inmediatamente comenzaría 

a quebrarse cuando las personas 

prefieran intercambiar productos y 

servicios con otras, o ahorrar o pro-

ducir en diferentes cantidades.  

Un gobierno socialista ampliado im-

plica el principio del doble efecto 

identificado por Tomás de Aquino en 

su Summa Theológica al evaluar la 

justificación de un acto. El gobierno 

tiene el dañino doble efecto de redu-

cir libertades. La usurpación por el 

gobierno de la libertad es inseparable 

de cualquier buen resultado que se 

pretenda. O como dijo el economista 

Jean-Baptiste Say, “…la mera inter-

ferencia [del gobierno] es un mal en 

sí misma, aun cuando sea útil…”. 

Al ampliarse el gobierno nuestra li-

bertad se debilita. Un estado pater-

nalista invasivo y coercitivo viola la 

concepción americana de sociedad 

justa en la cual se asegura a la ciu-

dadanía la libertad de escoger cómo 

diseñar su propio futuro sin interfe-

rencia gubernamental. Cuando apo-

yamos expansión del gobierno esta-

mos quejándonos de nuestra liber-

tad. 

 

El último libro del Dr. Azel es 

“Libertad para Novatos”. 

 ¿Por qué nos quejamos de la libertad? 
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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 Orleans 
Ventos y Masiel Reyes, les desean 

sus padres y amigos. 

Feliz 
cumpleaños. 
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PROMOCIONES 
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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 
Organización: Comité Ciudadano Contra 

los Malos Tratos (CID).  

Dirigido por: Roberto Blanco Gil, en la pro-

vincia Pinar del Río.  

- Esta organización basa su accionar en el artículo #5 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual 
plantea: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes”.  

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. 

Bibliotecaria Independiente  

Biblioteca: RENACER.  

Dirigida por: Elisbel Forteza.  

Las bibliotecas independientes son pequeños 

centros confeccionados con el objetivo que los cubanos 

tengan acceso a distintos tipos de literaturas, principal-

mente aquellas publicaciones que son censuradas por el 

gobierno.  

Exhortamos a todos los pobladores de Pinar del Río, a in-

tegrarse libremente por el bien de una sana cultura cívica 

para nuestra sociedad y de abolir la discriminación y la 

censura hacia aquellas publicaciones que discrepan con la 

política del país. Todos tenemos los mismos derechos.  

Encuéntranos en Calle Nueva Rept. Hermanos Cruz. 


