
Utilizan periódicos oficialistas en el ba-

ño, debido a que no es rentable la com-

pra de papel sanitario. 
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La producción de tabaco es el principal rublo exportable de la agricultura, sin embargo muchos campe-

sinos viven y trabajan en pésimas condiciones, ya que están atados a las formas de gestión estatal que 

los explota año tras año. 
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Muchos niños pasaron el día de los Re-

yes Magos sin poder recibir un juguete, 

debido a los altos precios. 

Se agudiza el problema del transporte 

público, hacia las comunidades más 

intrincadas. 

Foto: ICLEP 
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Pinar del Río. Enero 5. 
ICLEP. La falta de papel 
higiénico para el baño en la 

red de comercio minorista, obliga a las 
personas a buscar otras alternativas y el 
periódico oficial se convierte en una bue-
na iniciativa para aliviar la crisis. 

Entre las muchas carencias que perjudi-
can cada día al cubano de a pie, se su-
ma la escases de este producto. Yanis-
bel Domínguez residente en la ciudad 
cabecera comentó a nuestro medio: “En 
mi casa hace como 2 semanas estamos 
comprando periódicos y utilizándolos 
para el baño porque no hay papel higié-
nico en ninguna tienda, ayer mi esposo 
visitó otros municipios y dice que tampo-

co encontró dicho producto”. 

Aunque esta practica es bien común en-
tre los pinareños, los precios de este pro-
ducto y la escases del mismo han incre-
mentado las personas que usan el perió-
dico para limpiar la parte exterior del ano 
cuando hacen sus necesidades fisiológi-
cas. Muchos admiten que ni siquiera lo 

compran para leerlo porque casi nunca 
se publica alguna noticia relevante. Pero 
su papel al ser fino y suave a las vez, se 
presta muy bien para realizar este tipo de 
limpieza. 

“Aunque parezca un chiste de mal gusto, 
todos sabemos que la mayoría de los 
periódicos terminan en el baño y no para 
sentarse en la tasa a leerlos, si no para 
usarlos como papel sanitario, porque 
desde siempre el papel sanitario a sido 
un lujo que solo se lo dan las familias 
que gozan de una posición económica 
bien ventajosa, los que viven de un sala-
rio no pueden acceder a este producto 
porque es demasiado caro, ahora casi 
nunca se puede comprar en las tiendas 
porque no hay y hasta los periódicos se 
han perdido” afirmó Wilian Mendoza resi-
dente en la ciudad cabecera. 

 

 

Y 
a estamos en las finales de la se-

rie nacional de beisbol y se hace 

muy frecuente ver en cada esqui-

na de la calle, un grupo de personas ha-

blando sobre el tema de la calidad del 

deporte cubano y el gran declive que 

viene teniendo, tanto en el terreno nacio-

nal e internacional.  

Sobre este tema nacen muchas interro-

gantes y todos tienen sus argumentos 

para tratar de encontrar cuales han sido 

las causas reales del declive del deporte 

cubano y muy en especial nuestro pasa-

tiempo principal, el beisbol.  

Uno de los grandes problemas ha sido la 

emigración de los atletas de altos rendi-

mientos hacia las grandes ligas de paí-

ses como Estados Unidos, entre otros. 

La principal causa de este fenómeno 

precisamente ha sido lo poco estimulante 

del modelo deportivo que se ha imple-

mentado en nuestro país. No es un se-

creto para nadie que muchos deportistas 

que han desempeñado sus carreras den-

tro de Cuba, han terminado con muchos 

problemas económicos y muchos de los 

jóvenes talentos no quieren ser reflejos 

de estos espejos y marchan en busca de 

mejores resultados económicos en el 

deporte profesional. Muchos lo han lo-

grado y los cubanos son muy conocedo-

res de los grandes éxitos de figuras de-

portivas que han incursionado en las 

grandes ligas como el caso de Yuliesky 

Gourriel, para poner solo un ejemplo.  

En cuba el deporte siempre se ha distin-

guido por su calidad, pero cuando se 

habla de profesionalismo rápidamente 

surgen una serie de complejidades como 

si el deportista cubano no tuviera ese 

derecho. Pero mientras tengamos en la 

mente que el profesionalismo no es mas 

que un mediático mecanismo de corrup-

ción y dinero en el deporte capitalista. 

Jamás tendrán los deportistas cubanos 

la oportunidad de crear una liga profesio-

nal dentro del país que les permita jugar 

y desarrollarse dentro de su propia tierra.  

Otro de los grandes problemas es la falta 

de recursos para desarrollar desde eda-

des tempranas el amor al deporte. Co-

nozco el esfuerzo de muchos entrenado-

res del deporte activo, que en sus casas 

tienen que inventar tableros de ajedrez y 

damas para sus alumnos. Otros tienen 

que remendar una pelota de beisbol con 

teipe o esparadrapo para poder garanti-

zar sus entrenamientos, así como otros 

muchos que inventan suizas con cables 

eléctricos. La escases de muchos de 

estos recursos dentro de la población 

han limitado el desarrollo de nuestros 

deportistas desde edades tempranas.  

Recuerdo que desde pequeño en mi ba-

rrio casi todos los chicos tenían guantes 

de beisbol y nadie tenía la necesidad de 

pedirle uno al otro, y todos los fines de 

semanas se garantizaba en un terreno 

improvisado un juego de pelota para to-

das las edades.  

En cuba hoy todo esto es difícil, los pre-

cios de estos recursos son muy elevados 

y en muchas ocasiones los niños que 

nacen con las características y afinida-

des por un deporte es el menos que pue-

de tener el medio para entrenar por no 

tener el dinero para comprarlo, ni otra vía 

para adquirirlo. Antes teníamos menos 

base para el deporte menos centros de-

portivos, menos recursos para el entre-

namiento, menos entrenadores, sin em-

bargo, contábamos con mejores atletas y 

los resultados en eventos internacionales 

eran muy positivos, de hay que todo 

equipo quería competir con los nuestros, 

hasta se interesaban en que nuestros 

técnicos les brindaran los conocimientos 

deportivos.  

Los cubanos han dejado de tener un 

buen criterio del DEPORTE CUBANO, 

decepcionados del beisbol principalmen-

te, que siempre nos llevaba a lo más alto 

del podio y quien no a apostado por una 

recuperación paulatina para enfrentar 

otros eventos. 

De una cosa si podemos estar seguros, 

el buen deporte en Cuba SE HA DEJA-

DO OLVIDADO, QUIEN SABE DONDE. 

A falta de papel sanitario, pues a resolver con el periódico. NOTICIA 

La calidad del deporte cubano. 

Papel periódico en lugar de papel higiénico 

Por: Yamili Valdez 

Cubana de a pie 

Foto: ICLEP 

Por: Elisbel Forteza 
Cubana de a pie 



 

 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 

Articulo 27 

(1)-Toda persona tiene derecho a tomar parte 
libremente en la vida cultural de la comuni-
dad, a gozar de las artes y a participar en el 
progreso científico y en los beneficios que de 
él resulten. 
(2)-Toda persona tiene derecho a la protección 

de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones 
científicas, literaria o artística de que sea au-
tora. 

Articulo 28 
Toda persona tiene derecho a que se establez-
ca un orden social e internacional en el que 
los derechos y libertades proclamados en esta 
declaración se hagan plenamente efectivos. 

Pág. 3 

CONOZCA SUS DERECHOS 

NOTICIAS 

Continuará en el próximo boletín... 

 

 

Pinar del Rio. 

Enero 6. 

(ICLEP). Cerró el año 2019 

con un atraso en el plan de 

siembra de tabaco que se en-

cuentra a un 55 % de su cum-

plimiento. Esta situación traerá 

serias consecuencias, ya que 

los campesinos tendrán que 

enfrentar una zafra tardía. 

La falta de combustible conti-

núa siendo la primera causa 

del atraso que existe en la 

provincia con la siembra de 

tabaco. Más de 8 mil hectá-

reas esperan ser sembradas 

en los meces de enero, febre-

ro y marzo. Tarea bien difícil 

para los vegueros en vuelta 

bajo, si se tiene en cuenta que 

en los meces de octubre, no-

viembre y diciembre, que son 

los más idóneo, solo se sem-

bró un poco mas de 10 mil 

hectáreas, de las 19 mil que 

tiene como plan toda la provin-

cia. 

“El problema se agrava, ya 

que todo el tabaco que siem-

bres en estos últimos meces 

están expuestos a las altas 

temperaturas y mayor afecta-

ción por las plagas y enferme-

dades, por ende demandan 

más recursos e insumos y pre-

cisamente la falta de los 

mismos, es lo que nos ha 

afectado en la primera eta-

pa de la campaña tabacalera”, 

aseguró Reinaldo Perdigón 

Presidente de la cooperativa 

Osmany Arenado del munici-

pio San Luis. 

Aunque los directivos en la 

provincia continúan afirmando 

que todo el tabaco se sembra-

rá, hasta el momento no han 

resuelto el problema de la en-

trada de combustible a las 

cooperativas y los insumos 

necesarios continúan en falta: 

“Nosotros estamos en toda la 

disposición de sembrar todo el 

tabaco, ya que es nuestra úni-

ca fuente de ingreso y esta-

mos obligados a sembrarlo, 

pero si continúa la falta de 

combustible, nada podemos 

hacer”, comentó el campesino 

Julio Puentes. 

Faltan más de 8 mil hectáreas por sembrar. 

Campesinos en la siembra de 
tabaco. 

El cuestionable día de los Reyes Magos 

 

Pinar del Río, 

enero 2, ICLEP. 

Muchas madres y padres se 

quedaron con los deseos de 

regalar un juguete a sus hijos 

por los precios exagerada-

mente caros que ostentan 

estos artilugios. 

Muchos niños quedaron sin 

un juguete por el Día de Re-

yes Magos debido a que sus 

padres no tenían dinero para 

comprar un ejemplar. Según 

Aniuska Rodríguez, mamá de 

2 niños de 4 y 6 años de 

edad: “El precio de un juguete 

equivale a todo mi salario de 

un mes, me da mucha tristeza 

verlos en las tiendas y no po-

der comprarle uno a mi niño 

pero es más importante darle 

de comer”. 

En algunas tiendas de la ciu-

dad y en los municipios se 

venden juguetes para niños 

que no se ajustan a los sala-

rios de los padres; pues cual-

quier juguete sencillo puede 

tener un costo de 10 CUC en 

adelante. 

Las necesidades han obligado 

a algunos padres como Ale-

jandro Quintero a comprar un 

pequeño avioncito para su 

hijo, que se pasaba la mayor 

parte del tiempo jugando con 

un pedazo de plástico a lo que 

llamaba avión: “10.00 CUC 

tuve que dar por ese simple 

avión, 250CUP pesos de los 

450CUP que cobro como sa-

lario, me daba mucha lástima 

ver a mi niño con ese pedazo 

de plástico diciendo que era 

un avión, es abusivo”. 

La mayoría de las veces la 

calidad no corresponde con 

su valor pues son juguetes 

fabricados con materiales po-

co resistentes o muy sensi-

bles que al llegar a manos de 

un niño no resisten mucho 

tiempo, Yoana Maestre dijo al  

respecto “”compré un carrito 

para mi niño de cuatro años 

que costó quince dólares y 

solo jugó dos veces con el y 

se rompió, era de un plástico 

cristalizado muy sensible, es 

abusivo que pidan tanto dine-

ro, no vale la pena comprar-

los”. 

El juguete nuevo y al lado en 
pedazo de plástico. 

Por: Yasmila Diaz. 
Cubana de a pie 
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Foto: ICLEP 

Por: Rolando Pupo  
Periodista ciudadano 

Foto: ICLEP 
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San Juan y Martínez, Pinar 
del Río, enero 5, ICLEP. A pesar de que 
en nuestro medio comunicativo en el 
#169 se publicó lo referente al deterioro 
del camino del poblado Trujillo pertene-
ciente al municipio mencionado, que des-
pués las autoridades gubernamentales 
enviaron una brigada para expandir en 
dicho camino un relleno que solucionara 
el problema, en la actualidad ya los hue-
cos están volviendo a resurgir con el pa-
so de los tractores y los camiones de la 
Forestal. 

Muchos vecinos aseguran que el trabajo 
que realizó la brigada enviada por las 
autoridades gubernamentales, fue insufi-

ciente y lo hicieron como para salir del 
problema lo más rápido posible: “No hi-
cieron lo que debían hacer en estos ca-
sos, ya el camino se le están haciendo 
los huecos nuevamente y peor se pondrá 
cuando llueva” aseguró Marlene Ojeda  

Los vecinos de Trujillo están muy in-
dignados con este hecho ya que no les 

fue solucionado el problemas como es-
peraban y muchos lo toman como una 
burla hacia ellos, como nos comentó Ra-
món Javier un vecino del lugar: “Esto es 
una gran basura lo que han hecho aquí, 
lo dije desde el principio, que eso no ser-
vía, aquí lo que tiene que hacer el go-
bierno es echar carretera con asfalto, si 
no, no se resolverá este problema nun-
ca”. 

Según Alexander Cardenal, delegado de 
la zona: “Se le hizo un mejoramiento al 
camino ya que estamos esperando por 
un proyecto que permitirá traer una bri-
gada de camiones para tirar un poco de 
mejoramiento, como se ha hecho en 
otras comunidades y los pobladores han 
quedado muy satisfechos, ahora hay que 
esperar que lleguen hasta aquí” puntuali-
zó.  

NOTICIAS 
 

Resurge el problema en el camino a Trujillo 

Con muy mala calidad, carnavales en             
  San Juan. 

San Juan y Mar-
tínez. Pinar del Rio. Enero 7. 
(ICLEP). Pocas ofertas gas-
tronómicas, poca participación 
de los vendedores por cuenta 
propia y ningún grupo musi-
cal, fueron el detonante de 
tantas criticas desatada por 
los sanjuaneros por la mala 
calidad de las fiestas carnava-
lescas, que se llevaron a cabo 
sin mucha afluencia de públi-
co.  

A partir del viernes 27 y hasta 
el lunes 30 de diciembre del 
año transcurrido, fue la fecha 
escogida por las autoridades 
del Poder Popular de dicho 
municipio, para darle cumpli-
miento a las fiestas carnava-

lescas muy esperadas por 
todos los sanjuaneros, ya que 
en dos ocasiones se habían 
suspendido por la situación 
higiénica y sanitaria que pre-
sentaba dicho municipio: 
“Todos esperábamos con júbi-
lo estos carnavales, ya que es 
una oportunidad de pasar un 
rato agradable con los amigos 
y familia, además que las 
ofertas de alimentos y gastro-
nomía por lo general se incre-
mentan un poco más de lo 
habitual, pero en verdad nos 
quedamos con los deseos, 
porque las autoridades com-
petentes aprovecharon los 
días de fin de año para reali-
zar una fiesta en conjunto y 
todo resultó un verdadero fias-
co, porque no hubo casi nada 
para ofrecerle al público” ase-
guró Ronaldo Pérez residente 
en dicho municipio. 

Otros de los temas mas criti-
cados por la población fue la 
falta de un grupo musical y los 
pocos espacios bailables: 
“Todos los años siempre vie-
ne un grupo musical para ale-
grar la noche del sábado, pe-
ro, todo estuvo muy poco esti-
mulante, las calles estuvieron 
completamente vacías todo el 
tiempo” nos comentó Yeni 
Almaguer vecina del reparto 
Las Delicias, en dicho munici-
pio. 

Por: Esmilda López 

Cubana de a pie 

Calle céntrica completamente 
vacía en pleno carnaval. 

Pinar del Rio. 
Enero 4. 

(ICLEP).  Las carreras de vo-
lantas tiradas por caballos en 
plena vía pública, está po-
niendo en peligro la vida de 
muchas personas y sin em-
bargo las autoridades compe-
tentes no ponen orden frente 
a esta cuestión. 

Todos los fines de semana, 
se juntan en la entrada de la 
playa Boca de Galafre, un 
gran numero de estos medios 
de transporte conducidos ma-
yormente por jóvenes que no 
sobrepasan los 25 años, pa-
sadas las cinco de la tarde, 
salen en pequeños grupos 
con destino al pueblo de San 
Juan y Martínez. Lo peligroso, 
es que lo hacen en calidad de 
carrera para ver quien llega 
primero y cual es el caballo 
que tiene las mejores condi-
ciones: “Ya es tanto el espec-
táculo, que muchas personas, 
se agrupan a la orilla de la 
carretera para ver pasar estos 
caballos, que la mayoría de 
las veces no respetan los 
vehículos que vienen circulan-
do ni las leyes del tránsito” 
aseguró Maikel Mora, quien 
todos los domingo asiste en 
calidad de observador. 

Muchos conductores de 

vehículos han denunciado 
este hecho a las autoridades 
del tránsito y policía nacional, 
pero nada han hecho al res-
pecto: “En cualquier momento 
vamos a tener que lamentar 
un accidente, el año pasado 
una joven de tan solo 22 años 
perdió la vida en uno de estos 
accidentes con carros de ca-
ballo, las indisciplinas son 
grandes y están a la vista de 
todos porque ya es un aconte-
cimiento que muchos esperan 
todos los fines de semana, 
que esperan las autoridades 
para poner orden ante esta 
cuestión” nos comentó Pablo 
Cortes quien en dos ocasio-
nes ha tenido que tomar la 
cuneta para darle paso a uno 
de estos carros de caballo.  

  

Aumenta riesgo de accidentes por carre-
ras de volantas. 

Volantas tiradas por caballos 
después de regresar de las ca-

rreras. 

Camino a Trujillo en San Juan y Martínez. 

Por: Zaray García 

Cubana de a pie 
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Foto: ICLEP 

Por: Oslirio Pérez 
Cubano de a pie 

Foto: ICLEP Foto: ICLEP 
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ARTÍCULO 

SOBRE EL IDIOMA 
 Amaury López, trabajador estatal expresó: “Lo leo y me pa-

rece muy interesante, lo mas importante es que critica todo lo 
mal hecho”. 

 Emily Garcel, cuentapropista, refirió: “lo que más me gusta 
del boletín Panorama Pinareño es que buscan los problemas 
que afectan a la población y los publican, lo mejor es que la 
mayoría de esos problemas el gobierno corre a resolverlos”. 

 Felipe Hernández, trabajadora particular y residente en la 
ciudad cabecera, manifestó: “en mi opinión personal, la pren-
sa tiene que ser así, libre e independiente, así es mejor por-
que no se manipulan las noticias, porque todos sabemos que 
el gobierno sí manipula y distorsiona los hechos reales”. 

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

Es muy frecuente en la actualidad encontrar in-
corporadas a nuestro argot popular expresiones 
referidas a los gatos que están aludiendo a acciones que de-
ben 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 cuba-
na, haber gato en jaba, que es lo mismo que referenciar que 
“hay gato encerrado, es decir un asunto que no ha sido aclara-
do lo suficiente. 

 

 

S in diferencia alguna a otros 
años trascendió la navidad de 

2019 en Cuba, así sin diferencia el 
Día de Reyes Magos para los niños 
cubanos, peor aún para las madres y 
padres que no tienen la adecuada sol-
vencia financiera para sortear las gra-
ves necesidades económica que impe-
ran como gigante implacable en las 
familias cubanas. 

Familias de todo el mundo esperaron 
con anhelo el Día de Reyes Magos, es 
una fecha especial tanto para madres 
y padres como para los más pequeños 
de casa que esperan encontrar debajo 
de su almohada el obsequio que cada 
año le traen los “Reyes Magos”.  

Celebración que ha trascendido en el 
tiempo y ha sido conservada genera-
ción tras generación, pero ¿cuál es su 
origen?, ¿cómo ha logrado trascender 
en el tiempo y por qué constituye un 
reto para las madres y padres cubanos 
mantener esta hermosa tradición? 

Según cuenta la leyenda los tres Re-
yes Magos vinieron del Oriente, iban 
guiándose por una estrella conocida 
como La Estrella de Belén, la cual los 
condujo hasta esa antigua ciudad lla-
mada Belén. Allí buscaron al niño 
Jesús nacido y lo adoraron, además 

de regalarle Oro, Incienso y Mirra. 

La primera vez que surge el nombre 
de lo que hoy conocemos como los 
Reyes Magos fue en una iglesia de 
Rávena, un pueblo de Italia, donde en 
un mosaico se representaba una pro-
cesión de las Vírgenes conducida por 
tres personajes que llevan sus nom-
bres escritos encima de sus cabezas: 
Gaspar, Melchor y Baltasar. 

Con el tiempo, en países de tradición 
católica, se adoptó la costumbre de 
celebrar el mismo día de la Epifanía, 
el 6 de enero, la festividad de los Re-
yes Magos, poco a poco se fue olvi-
dando la Epifanía quedando solo la 
festividad de los Reyes Magos. Con 
el tiempo la tradición ha ido añadien-
do otros detalles a modo de simbolo-
gía: se les ha hecho representantes de 
las tres razas conocidas en la antigüe-
dad, representantes de los tres conti-
nentes (Asia, África y Europa). 

Con la llegada de la colonización es-
pañola llega también a nuestro país 
esta celebración, el día 6 de enero se 
hizo festivo concediéndoseles a los 
esclavos la oportunidad de salir a las 
calles a bailar al ritmo de sus tambo-
res, pasando así de generación a ge-
neración hasta nuestros días, y aun-
que en los primeros años después del 
triunfo de la Revolución de los Castro 
se prohibió dicha celebración al de-
clarar a Cuba una nación atea, fue 
imposible arrancar de los cubanos 

estas hermosas tradiciones de cele-
brar las navidades y el día de los Re-
yes Magos, costumbres cristianas que 
ya estaban muy arraigadas en nuestra 
sociedad. Varias décadas después con 
la visita del Papa Juan Pablo II a Cu-
ba, se restablecieron estas festivida-
des. 

Sin embargo, a pesar de ya no estar 
prohibidas la celebración de la Navi-
dad y de Reyes Magos, año tras año 
constituye un desafío para las fami-
lias cubanas, las cuales se ven limita-
das por la escasez de recursos y los 
altos precios de los alimentos y ju-
guetes para las niñas y niños. 

Cientos de miles de pequeños en 
nuestro país pasan este día sin recibir 
un juguete de regalo por el día de los 
Reyes Magos, mientras sus padres 
solo pueden mirar con tristeza a tra-
vés de los cristales de una tienda el 
juguete que desearían obsequiarles a 
sus pequeños en ese día tan especial, 
día que muchos tendrán que dejar pa-
sar como otro cualquiera porque, por 
supuesto “es más importante ponerles 
un plato de comida en la mesa que un 
juguete debajo de su almohada” así 
expresan con dolor cada año millones 
de padres cubanos que no podrán es-
cuchar la sonrisa alegre de sus hijos 
al descubrir debajo de su almohada el 
regalo de los Reyes Magos. 

 

¿Fiestas de Reyes Magos para niños cubanos? 

Pinar opina 

Por: Zaray Fernández 

Cubana de a pie 
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NOTICIAS   
 

Pinar del Río. 
enero 2. ICLEP. 
El transporte 

continua siendo un problema 
que perjudica a las personas 
en su día a día, tanto para ir a 
trabajar como para asistir a 
turnos médicos y solucionar 
otras gestiones particulares. 

Las personas en las orillas de 
las carreteras esperando al-
gún transporte y <pidiendo 
botella>, es parte del panora-
ma visual en todas los luga-
res. Graciela Benítez, una 
viajera expresó: “estamos 
aquí en la carretera desde 
hace más de 4 horas, llega-
mos a las 9:00 AM y es la 
1:30 PM, los pocos carros que 
han pasado no recogieron a 
nadie; incluso los recorridos 
de los profesores pasan con 

capacidad para recoger per-
sonal y no paran; eso es una 
desconsideración de los cho-
feres porque no hay en qué 
viajar”. 

Hace un par de meses las 
empresas dispusieron la or-
den de que todos los choferes 
de cada entidad tenían que 
recoger personal en las carre-
teras; pero a la mayoría de 
ellos se les olvidó hacer ese 
gesto humano, Idania Salazar 
otra joven afectada dijo: “Los 
carros de las empresas esta-
tales se olvidaron de recoger 
a las personas en la carretera, 
cuando no hay inspectores no 
recogen a nadie”. 

Las personas se sienten dis-
gustadas por esta situación 
que es cada día peor, Arman-
do Ferreira “en algunas locali-
dades céntricas el transporte 
ha mejorado algo, pero en la 
mayoría todavía quedan los 
problemas, hay mucha inesta-
bilidad en el transporte, esta 
situación no es de ahora que 
hay falta de combustible, sino 
desde siempre, aún cuando 
había suficiente petróleo y 
gasolina  los choferes no re-
cogían personal, eran muy 
pocos los que lo hacían”. 

 

 

Guane. Pinar del Rio. 
Enero 4. (ICLEP). Rafael 
Olivera después de haber 

trabajado mas de 30 años con el estado, 
nunca pensó que iba a estar en una si-
tuación tan desagradable y viviendo en 
pésimas condiciones. Su casa la ha teni-
do que reducir a la mitad para poder re-
mendar dos habitaciones. 

Su casa de madera enclavada a cinco 
kilómetros de la carretera a Luis Lazo, de  
dicho municipio, se fue deteriorando con 
el tiempo, ya que su salario como solda-
dor en un taller estatal, nunca le permitió 
pagar los gastos de reparación. Después 
de su retiro producto a un accidente que 
perdió la visión del ojo derecho y afectó 

la visión del otro, 
su sueño de 

mejorar sus condiciones de vida se hizo 
más lejano. Desde entonces lleva seis 
años viviendo a la intemperie y tratando 
de hacer alguna gestión para que el go-
bierno le ayude a través de un subsidio 
para reparar su vivienda, pero todo ha 
sido en vano.  

Según nos cuenta Olivera, hace apenas 
siete meces tuvo que acondicionar un 
cuarto de la casa con los materiales que 
sostenían las demás habitaciones y aho-
ra la casa se redujo a solo un cuarto y 
una pequeña cocina, para cocinar los 
pocos alimentos que consigue con su 
retiro y algunos trabajos que realiza co-
mo mensajero: “Hasta el momento solo 
me queda esperar y seguir insistiendo a 
las autoridades para ver si puedo mejo-
rar dos habitaciones para traer a mi úni-
ca hija a vivir conmigo, ella también vive 
en muy malas condiciones y tampoco 
tiene los recursos necesarios para poder 
mejorar sus condiciones de vida, por eso 
estoy insistiendo tanto, pero cada vez 
que pido ayuda al gobierno, me dicen 
que hay una lista interminable de solicitu-
des de subsidio y la única solución es 
continuar esperando” aseguró muy de-
cepcionado. 

Mala situación con el transporte 

Por: Elena Rafaela 

Cubana de a pie 

Olivera frente a lo que le queda de su casa. 

                                                                                             
Sandino. Pinar 
del Rio. Enero 9. 

(ICLEP). Más de 30 familias 
continúan hace más de un año 
esperando por una reparación 
de un edificio multifamiliar, 
para poder resolver sus pro-
blemas de viviendas. 

Ubicado en la Zona C, este 
inmueble servía como hospe-
daje para las personas que 
asistían algún evento cultural, 
deportivo y de cualquier otra 
índole. Con el paso del tiempo 
se fue deteriorando hasta lle-
gar al abandono total, solo 
unas pocas familias hacen uso 
del inmueble. A raíz de los 
crecientes problemas de vi-
viendas que existe en este 
territorio, se tomó la decisión 
por parte de los organismos 
competentes de realizar un 
importante proyecto para 
reacomodarlos y entregarlos a 
las familias que se encuentran 
en las faces temporales o al-
bergues esperando por una 
vivienda digna. La obra lleva 
más de un año y todavía no 
han comenzado los trabajos 
de reconstrucción. 

Algunas familias, han indaga-
do sobre el tema y la respues-
ta que han recibido es que la 

falta de recursos y de personal 
para realizar el trabajo han 
demorado el comienzo de la 
obra. Lo mas preocupante del 
tema es que estas familias 
llevan más de 10 años espe-
rando ser reacomodadas y al 
parecer el tiempo de espera 
se extenderá aún más. 

“Ya la espera es insoportable, 
tenemos muchas limitantes en 
estas faces temporales y las 
condiciones no son las mejo-
res, pienso que el gobierno 
tiene que comenzar a cambiar 
la política de la vivienda, ya 
que existen muchas familias 
viviendo en condiciones muy 
pésima, además de ser uno de 
los principales problemas que 
afectan a la familia pinareña 
por ser uno de los territorio 
más afectado por los ciclones 
tropicales” aseguró Martin Oje-
da padre de familia que espe-
ra ser acogido en este inmue-
ble.     

Obra paralizada afecta a grupo de familias 

Débil visual vive en pésimas condiciones  

Personal esperando algún medio 
de transporte. 

Edificios esperando por la remo-
delación.  

Por: Yusniel Pupo 
Cubano de a pie 

Por: María Rosa 
Cubana de a pie 
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NOTICIA   

Los integrantes de ICLEP, encabezados 

por su Director Normando Hernández, 

se unen a campaña “Cuba Decide” por 

José Daniel Ferrer. Cuba Decide “te invita a 

ser una de las 100 voces que representan cada uno 

de los días que José Daniel Ferrer ha estado injustamente en-

carcelado”. La iniciativa Cuba Decide lanzó el pasado 7 de enero la 

campaña 100 días 100 voces por la libertad de José Daniel Ferrer, 

líder del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). 

Según una publicación en la red social de Facebook de la organi-

zación, los promotores de Cuba Decide “te invitan a ser una de las 

100 voces que representan cada uno de los días que José Daniel ha 

estado injustamente encarcelado y siendo torturado”. 

Lanzan nueva campaña por la libertad 

del líder de UNPACU. La iniciativa Cuba 

Decide lanzó este martes 7 de enero la campaña 

100 días 100 voces por la libertad de José Daniel 

Ferrer, líder del grupo opositor Unión Patriótica de 

Cuba (UNPACU). Según una publicación en la red social de Face-

book de la organización, los promotores de Cuba Decide “te invita a 

ser una de las 100 voces que representan cada uno de los días que 

José Daniel ha estado injustamente encarcelado y siendo torturado”. 

Si te interesa participar puedes enviar a Cuba Decide 

(info@cubadecide.org) tu foto sosteniendo un cartel que diga Free 

Ferrer, o simplemente publicar la imagen en tus redes sociales, 

siempre utilizando la etiqueta #FreeFerrer. 

Trump afirma que no habrá guerra 

con Irán. La noche del 7 de enero al mundo 

llegó la noticia de que Irán estaba lanzando mis-

iles contra bases de Estado Unidos en Iraq. La 

respuesta del presidente Donald Trump, desde la 

Casa Blanca, la mañana del 8 de enero, fue que no se profundizarán 

las acciones militares, sino las sanciones económicas. «EE. UU. está 

preparado para abrazar la paz con todos aquellos que la buscan», 

anunció Trump. Aclaró que su solución para resolver el conflicto 

con Irán no es desde las armas, sino por medio de la economía. «EE. 

UU. inmediatamente impondrá sanciones adicionales contra el ré-

gimen iraní. Estas sanciones poderosas estarán en vigor hasta que 

Irán cambie su comportamiento», exclamó Trump. 

 

El mensaje de la Reina Isabel II a 

Harry y Meghan. A través de un comunica-

do del palacio de Buckingham, la reina Isabel II 

declaró este miércoles que “comprendía” el 

deseo del príncipe Harry y su esposa Meghan 

Markle, duques de Sussex, de alejarse de sus compromisos con la 

institución monárquica pero advirtió que esa retirada era un tema 

“complicado” que iba a necesitar “tiempo”.“Las discusiones con el 

duque y la duquesa de Sussex se hallan en un estado preliminar. 

Comprendemos su deseo de iniciar otro camino, pero son cuestiones 

complicadas que requieren tiempo para ser resueltas”, explicó el 

comunicado de la Familia Real británica. 

 
                              Tomado de: www.iclep.org 

 

Pinar del Río, 
enero 3, (ICLEP). 

La Fábrica de Galletas ubica-
da en el kilómetro 1 1/2 carre-
tera a Luis Lazo, Pinar del 
Río, continúa produciendo las 
Galletas de Sal Semi-Soda en 
grandes cantidades, mientras 
permanece en falta en los 
Mercados Ideales, lugar a 
dónde acostumbraban llevar 
los paquetes con este alimen-
to para venderlos a la pobla-
ción de forma liberada. 

La Empresa Provincial Indus-
tria Alimentaria Pinar del Río, 
entidad encargada de distri-
buir los alimentos que como 
este se producen en la provin-
cia, es la responsable de que 
desde hace varios meses es-
tos paquetes de galletas estén 
en falta en los Mercados Idea-
les al precio de 25 CUP, pero 
los pone a la venta en los es-
tablecimientos Doñanelys a 
un precio más elevado que 
ese costo, a un valor de 1.70 
CUC equivalente a 42.50 
CUP. 

Yasmín Villafranca, una joven 
disgustada por este hecho 
manifestó lo siguiente: “No 
entiendo cómo es posible que 
para los Mercados Ideales no 
envíen galletas <porque dicen 
que no están produciendo 
debido a la falta de ingredien-
tes> pero para venderlos por 
divisas en las tiendas Doña-
nelys, para eso la fábrica sí 
tiene los suficientes recursos 
y producir las galletas; eso es 

un descaro y un abuso de 
ellos contra la población”. 

Al interactuar con uno de los 
trabajadores de la fábrica, de 
quien protegemos su identi-
dad, este argumentó: 
“Diariamente se están emba-
zando miles de paquetes de 
galletas, algunas las llevan 
para Doñanelys, otras van 
para algunos centros de tra-
bajo, pero las demás no se 
sabe para dónde van; lo cierto 
es que es la misma galleta de 
25 CUP, pero no sé por qué 
las venden solo en Doñanelys 
a ese precio”. 

Las cuestiones sobre este 
alimento bien conocido en la 
provincia, no terminan ahí, 
sino que los precios han cam-
biado desde hace varios años 
hacia la actualidad, como así 
ocurre con la calidad de este 
producto; al respecto, Dania 
Carmenate expresó: “Los pa-
quetes de galletas los vendían 
en los Mercados Ideales a un 
precio de 12.50 CUP, des-
pués los subieron a 25 CUP, 
ahora los retiran de los Merca-
dos Ideales y los venden en 
Doñanelys a un precio de 1.70 
CUC o su equivalente que es 
42.50 CUP; todo eso que ha 
pasado con las galletas es un 
gran abuso del gobierno con-
tra el pueblo, además, que 
incluso poniendo de nuevo 
esos paquetes a 12.50 CUP 
estarían caros para cualquier 
trabajador; otra cosa, estas 
galletas no tienen sabor a na-
da, tal parece que estamos 
masticando un pedazo de car-
tón insípido”. 

La incógnita de las Galletas de sal. 

Paquete de Galletas Saladas Semi-Soda elaboradas en Pinar del Río. 

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 

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 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 practi-
car el periodismo ciudadano. Por esa razón esperamos con 
gran agrado la participación de todos aquellos interesados 
porque creemos firmemente que todos juntos podemos 
hacer un mejor trabajo para el bien de todos los ciudada-
nos. 

Panorama Pinareño Año # 8 / 15 de Enero de 2020 / Edición Quincenal # 175 

Telf. 48772829 

Organización: Partido Nacionalista 

Cubano, PNC.  

Dirigido por: Michael Valladares. Coordina-

dor Provincial.  

Esta organización pacífica, basa su accionar en el pensa-

miento democrático, anhelado por la mayor parte de la 

población cubana, deseosa de vivir en democracia y liber-

tad. Defendemos los derechos humanos para todos los 

ciudadanos cubanos.  

Abre su admisión a todos los ciudadanos en la provincia 

que deseen integrarse a él con motivos de contribuir a un 

nuevo país. 


