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Por: José L. Ruiz  
Cubano de a pie 

Pinar del Río (ICLEP). La calle 20 de 
Mayo ubicada entre Adela Azcuy y Juan 
Gualberto Gómez presenta un estado de 
deterioro total lo que ha generado inco-
modidad y quejas por parte de los veci-
nos afectados a las autoridades del go-
bierno. 

Desde hace más de 4 meses los salide-
ros de aguas albañales en esta calle ge-
nera fetidez además de incomodidad a la 
hora de transitar a pie por ella  afectando 
a más de 1200 vecinos que residen en 
esta zona. 

José Alfaro Rodríguez vecino afectado 
por la situación de la calle alegó que es-
te es un problema persistente desde ha-
ce ya varios meses al cual no se le ha 
dado solución ni respuesta acertada por 
parte de las autoridades pertinentes. 

“Nos hemos quejado 
en diferentes escena-

rios delante de funcionarios del partido y 
el gobierno, en reuniones del Comité y 
en las de rendición de cuenta del delega-
do, pero nadie da una respuesta concre-
ta a nuestro problema”, añadió. 

El agua de las fosas ya rosa mi portal, 
esto es incómodo e insalubre para mí y 
para mi familia, es una falta de respeto 
con los que vivimos en esta calle y a pe-
sar de las denuncias hechas en salud 
pública, en la empresa de comunales y 
en el partido nadie se ha presentado si-
quiera para verificar el problema, declaró 
Eliecer Gonzales Porra residente en di-
cha calle. 

“Todos se preguntan ¿hasta cuándo he-
mos de seguir aguantando que nos en-
gañen y jueguen con nuestra salud?, 
¿qué solución se le piensa dar a este 
problema?, estas son interrogantes que 
preocupan a los residentes día tras día”, 
afirmó. 

El director de la empresa de comunales 
Ernesto Izquierdo Díaz enfatizó que es 

de su conocimiento las quejas por parte 
de los vecinos y que se está trabajando 
en dar solución al problema dentro del 
segundo trimestre del año en curso. 

“Esto conlleva gastos de dinero y recur-
sos que se contemplaron para este pe-
riodo por eso es que no se ha personado 
la brigada de alcantarillado en el lugar”, 
informó. 

Salidero de aguas residuales. 
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Calle 20 de Mayo inundada por aguas albañales 

Establecimiento El Ajo cerrado por falta de productos 

 
 
 
 
 

 

Por: Onelsys Díaz 
Cubana de a pie 

Pinar del Río, (ICLEP). Cierran el pun-
to de venta El Ajo por falta de productos 
para abastecerlo debido a la secases de 
suministros creando insatisfacción en los 
habitantes de la zona. 

Desde hace 6 meses fue clausurado el 
punto ubicado en la calle Vélez Cabiedes 
del municipio Pinar del Río por la falta de 
gestión por parte de la empresa de aco-
pio municipal encargada de garantizar 
los productos que aquí se les venden a 
los pobladores. 

Jesús Orta vecino de dicha calle el cual 
compraba ciertos insumos en este punto 
comentó que jamás han vuelto a abrir el 
establecimiento, ahí se vendían produc-
tos en conserva como mermelada de 
mango, jugos naturales, vinagre, entre 
otras de muy alta demanda. 

“Este punto fue placita de venta de pro-
ductos agrícolas, fue carnicería y poste-
riormente fue habilitado para la venta de 
productos en conserva, parece no fun-
cionar nada en este punto de venta y 
está ubicado en la zona más céntrica de 

la ciudad”, informó el vecino. 

El administrador actual del local Omar 
Valdés declaro que le indicaron cerrar el 
lugar y que nunca le dijeron por qué no 
había entrado más nada, lo ubicaron en 
otro punto también perteneciente a la 
empresa de acopio municipal y no sabe 
si actualmente lo piensan reabrir o lo van 
a clausurar permanentemente. 

“Indicaciones son indicaciones y yo no 
soy nadie para cuestionarlas, mi deber 
es cumplir con lo que la dirección de la 
empresa me manda, aunque no me ex-
pliquen el porqué de las cosas”, comentó 
Omar. 

Armando Aguiar vecino de la calle Re-
creo declaró que así se vive hoy con la 
filosofía de que nada es de nadie y pues 
lo que no es tuyo no te interesa.  

“Es mejor cerrar que buscar soluciones, 
ahí compraba yo ciertos productos para 
mi casa los cuales no he encontrado ja-
más en ningún otro lugar de la provincia, 
no los ideales ni el comercio minorista 
ofertan estos productos actualmente”, 
añadió. 

Orlando Cardozo vicedirector de produc-
ción de la fábrica de conservas la conchi-
ta declaró que la empresa se encuentra 
en la mejor disposición de abastecer de 

productos tales como, mermelada de 
mango y guayaba, puré de tomate, salsa 
condimentada, sazones naturales entre 
otras ofertas que tienen. 

“La dirección provincial de acopio es la 
que debe encargarse de gestionar el 
contrato pertinente con nuestro comer-
cial para que puedan adquirir estos pro-
ductos”, afirmó. 

 Raudel Méndez, comercial de la empre-
sa provincial de acopio argumentó que 
están en función de realizar un contrato 
por 2 años con la fábrica La Conchita 
para abastecer no solo este punto sino 
los demás puntos y placitas del munici-
pio.   

Establecimiento cerrado 
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Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

 

Artículo 9 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

 

Artículo 10 Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusa-
ción contra ella en materia penal. 
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Contenedor desbordado 

 
 

 

Por: Jorge Luis Romero 
Cubano de a pie  

Pinar del Río, (ICLEP). Se 
acumula la basura en el con-
tenedor del reparto Coman-
dante Pinares desde hace 
más de dos meses creando 
inconformidad entre los veci-
nos. 

La falta de preocupación por 
parte de la empresa de co-
munales crea un estado de 
insalubridad y malestar que 
molesta a los vecinos de la 
zona que se reúnen aquí pa-
ra conectarse en el punto 
WIFI que ETECSA habilitó en 
este reparto.  

Julio Ortega refiere que el 
basurero no ha sido recogido 
desde hace más de dos me-
ses y la acumulación de 
desechos ya sobrepasa el 
límite del contenedor. 

“Hace meses que no viene el 
camión a recoger el contene-
dor y la basura se sigue acu-
mulando y creciendo hasta 
que ya no cabe en el que hay 
puesto”, agregó.  

“Hortensia Bejerano vecina 
del mismo reparto declaró 
que esto es bastante antihi-
giénico pues el mal olor cau-
sado por la acumulación de 
basura es sumamente des-
agradable. 

“Se ha convertido en un pun-
to WIFI dentro de un vertede-
ro donde la basura llega a 

acumularse de forma tal que 
el depósito en ocasiones deja 
de verse”, comentó Horten-
sia. 

Ariel García vecino de la zo-
na aclara que él personal-
mente se presentó en la ofici-
na municipal de atención a la 
población de la empresa co-
munales del municipio a plan-
tear la queja. 

“Plantee la queja en la oficina 
de atención a la población de 
comunales del municipio, pe-
ro no me dieron respuesta 
concreta de que se va a ha-
cer para resolver el problema 
además lo conversé también 
con la delegada de la zona 
para que hiciera ella también 
gestiones”, adicionó. 

Susana Estrada delegada de 
la zona declaró que ella ya lo 
informó pero que están espe-
rando por el equipamiento 
necesario para recoger los 
residuos del lugar. 

“La carreta que se encarga 
de hacer esto no tiene capa-
cidad para llevar todo lo que 
hay actualmente”, anexo la 
delegada. 

Contenedor de basura 

Conoce tus Derechos 
Declaración Universal de Derechos Humanos 

Foto ICLEP 

 
 
 
 

Por: Caridad Rámos 
Cubana de a pie 

Pinar del Río, (ICLEP). La 
escasez de productos alimen-
ticios en cadenas de tiendas y 
mercados del municipio Pinar 
del Río provoca descontento 
entre los pobladores además 
de largas colas en los portales 
de los establecimientos. 

Esta situación se presenta en 
más de 12 tiendas por divisa y 
mercados de comercio mino-
rista del municipio como resul-
tado de la mala gestión de las 
entidades involucradas afec-
tando a la totalidad de los po-
bladores pinareños. 

Felicia Jiménez, residente en 
Calle Antonio Maceo informa 
que ella fue en los primeros 
días del mes de febrero a la 
tienda La Mía en busca de 
pollo o algún otro tipo de cár-
nico para su casa y se encon-
tró las neveras todas vacías. 

“He preguntado al personal de 
la tienda si no van a surtir la 
tienda con productos alimenti-
cios, pero nadie me ha podido 
dar una respuesta concreta a 
mi interrogante”, aclaró. 

Celeste García, residente del 
reparto Hermanos Cruz de 
Pinar del Río declaró que ella 
lleva más de una semana 
yendo al centro comercial del 
Calero donde se encuentra 
una tienda en divisa, una car-
nicería y un mercado ideal en 

busca de pollo, picadillo y 
aceite y lo único que ha en-
contrado ha sido cigarro y ron 
en abundancia entre otros 
productos que no tienen de-
manda. 

“Yo estoy buscando alimentos 
y he ido a varias tiendas de la 
ciudad, pero hasta ahora no 
he encontrado nada en ningu-
na, todas las neveras bacías o 
algunas solo con queso del 
caro que no hay quien lo com-
pre”, testificó. 

Yadira Ruíz administradora de 
la tienda Guamá ubicada en la 
calle Martí del centro de la 
ciudad de Pinar del Río infor-
mó que hay escases en los 
productos alimenticios tales 
como el pollo, el picadillo, la 
salchicha, las pastas, y con-
servas entre otros muchos 
más y es por esto que se está 
sacando a la venta muy poco. 

“Debemos regular los produc-
tos que compran los clientes 
para que alcance para la ma-
yor cantidad de personas ya 
que es poco y si lo permitimos 
se crea inconformidad”, adi-
cionó. 

Cola en la tienda 

Falta de productos alimenticios en tiendas 

Foto ICLEP 
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Por: José M. Serrano 
Periodista ciudadano 

El respeto al derecho ajeno es la paz 

es un apotegma o enseñanza en una 
sentencia breve del político liberal Benito 
Juárez. 
La frase completa dice:  
“Entre los individuos, como entre las 
naciones, el respeto al derecho ajeno 
es la paz.” 
Expresa la conciencia universal de que 
todos, tanto individuos o naciones, son 
libres y soberanos con el derecho de 
auto-gobernarse y auto-determinarse. 
Señala el respeto en lo singular y en lo 
colectivo como base de la dignidad hu-
mana. 
Cada día que pasa, la vida nos pone a 
prueba en una de sus más difíciles aven-
turas: la de comunicarnos. A tal punto 
llega la complejidad en el trato entre per-
sonas, que numerosas carreras universi-
tarias toman la palabra Comunicación 
como garantía de profundidad y calidad 
en la formación de sus profesionales. 
Sin embargo, en el día a día nos proba-
mos como defectuosos al interpretar 
erróneamente los mensajes emitidos por 
los continuos interlocutores que se nos 

presentan a diario, sea en la calle, en los 
empleos, los centros educacionales, en 
el propio hogar, la familia. 
Y es que, en la relación rápida, en el cru-
zamiento de palabras intempestivo, se 
obvia el punto de vista del otro para ape-
nas exponer el nuestro, y cualquier opi-
nión adversa nos golpea, en vez de lle-
varnos a la inquietud y la consecuente 
meditación. 
¿Por qué el otro piensa así? ¿Por qué se 
expresa de esa manera? ¿Cuáles son 
sus premisas, su experiencia de vida, los 
daños acumulados, las incomprensiones 
o ineptitudes que lo hacen manifestarse 
de esa manera? ¿Existe incluso alguna 
presión social o grupal, ajena a la nues-
tra, que justifique ese comportamiento? 
¿Algún interés oculto y específico? 
El problema mayor es que, antes de ha-
cernos esas preguntas sobre el otro, de-
bemos definirlas en nosotros mismos. 
Probar una y otra vez la impresión que 
causamos en los demás y el por qué lo 
hacemos. Conocerse a sí mismo, es la 
ancestral divisa que debe guiar una efi-
ciente comunicación entre seres huma-
nos. 
Con un poco de esfuerzo y buena volun-
tad se logra una eficiente comunicación 
que niega la violencia como vía para so-
lucionar conflictos internacionales, nacio-
nales, sociales, grupales, familiares o 
individuales. Poner en práctica en todo 
momento nuestro raciocinio y sensibili-
dad, nos hará rodearnos de mejores per-

sonas porque así, también, creceremos 
nosotros mismos.  
Haciendo referencia a los derechos hu-
manos y a la dignidad de la persona, se 
sustenta que “son los fundamentos para 
la libertad, justicia y paz en el mundo”, 
algo que debería respetarse y cumplirse 
al pie de la letra, pero que se viola indis-
criminadamente de muchas maneras. 
 Por solo citar algunos ejemplos de fla-
grantes violaciones de los derechos hu-
manos, señalaremos los que van dirigi-
dos contra personas o grupos vulnera-
bles a los ataques, entre los que figuran 
las mujeres y los niños, los discapacita-
dos, los pobres, las minorías, y todas 
aquellas personas que son consideradas 
diferentes por su manera de pensar o 
actuar. 
El respeto a los más elementales dere-
chos humanos debería ser una práctica 
inviolable por parte del estado, se ha 
definido una amplia gama de derechos 
internacionalmente reconocidos, como 
son los económicos, sociales, civiles, 
culturales y políticos, además de estable-
cer mecanismos dirigidos a promoverlos 
y protegerlos. De lo que se trata pues es 
de respetarlos y hacerlos cumplir. 
En mi opinión particular queda mucho 
por avanzar para hacer que los Estados 
y Gobiernos cumplan con la obligación 
de respetar al máximo esos derechos 
humanos, que mucho contribuirían a fo-
mentar la libertad, la justicia y la paz tan 
necesarias a escala universal.  

NOTICIA  

 
 
 
 
 

Por: Abelardo Ibarra 
Cubano de a pie 

Pinar del Río (ICLEP). Genera gran 
preocupación entre los choferes el esta-
do en que se encuentra el puente que 
conecta la ciudad de Pinar del Río con el 
reparto Calero uno de los más importan-
tes del municipio cabecera. 

La situación que presenta el puente del 
vial Colón por el poco esfuerzo realizado 
por la empresa de viales afecta en gran 
medida la circulación por esta vía que 
conecta las dos zonas más importantes 
del municipio cabecera.  

Juan Iglesias chofer de ómnibus urbanos 
declaró que es un peligro potencial para 
la circulación de vehículos que transitan 
por esta vía.  

“Hay que detener el carro para bajar del 
puente a la carretera pues lo que antes 
era una pequeña fractura ahora se ha 
convertido en un escalón”, declaró el 
chofer. 

Amaury Lloret chofer de un camión de 
pasaje Pinar-Habana comenta que él 
tiene que transitar esta vía a diario por 
más de una ocasión y que le resulta in-
cómodo a la par que peligroso este tra-
mo de carretera. 

“No todos están atentos en la vía y pue-
de ocurrir un lamentable accidente del 
cual siempre culparían a los choferes y 
no a los responsables de arreglar la ca-
rretera”, argumenta Amaury. 

Ismel Ozuna cochero de carros de caba-
llo que salen de la cabecera del puente a 
varios destinos de la ciudad informó que 
para los responsables de la vía les fue 
más fácil poner una señalización que 
reparar el puente. 

“Pues les sale menos costoso poner di-
cha señal que hacer un buen trabajo y 

así dejar toda la responsabilidad a los 
choferes”, aclaró. 

 Trabajadores de viales declaran que 
está el material para la reparación, pero 
hay que esperar a que el año se desa-
rrolle para ver qué solución le dan al 
puente en cuanto a mantenimiento o 
reparación general del mismo. 

Puente del vial Colón 

Puente en mal estado 

Foto ICLEP 
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Por: Ania Soto 
Cubana de a pie 

 
Pinar del Río, (ICLEP). Genera quejas 
en la población la falta de productos en la 
carnicería especializada La Estocada por 
la mala gestión de comercio.    

Esta carnicería atiende a más de 5000 
consumidores del municipio cabecera la 
cual actualmente presenta un serio pro-
blema con la venta de productos cárnicos 
por la mala gestión entre la empresa de 
comercio y los mataderos de la provincia. 

“Esta tienda estuvo cerrada durante mu-
cho tiempo por el deterioro que presenta-
ba hasta que decidieron hacer una repa-

ración capital de la misma 
equipándola con comodida-

des adecuadas para la venta de cárni-
cos”, comenta Iraida Hernández vecina 
de la calle Yagruma donde se encuentra 
ubicado dicho establecimiento. 

“¿Pero para qué?, si al final todo funcio-
nó bien cuando la inauguraron, pero ya 
es más el tiempo que está sin nada que 
el que está abastecida”, agrega la vecina.  

Daniel Contreras vecino de la misma ca-
lle declaró que él es testigo ocular del 
mal funcionamiento de este estableci-
miento pues la mayor parte del tiempo se 
encuentra sin nada que ofertar consu-
miendo energía y los trabajadores mirán-
dose las caras unos a otros. 

Osniel Carbajal trabajador del estableci-
miento declaró que el matadero del muni-
cipio está en reparación y por este motivo 

escasean las ofertas. 

“Al estar este fuera de servicio depende-
mos de los productos de importación co-
mo el poyo, el pescado, la salchicha en-
tre otros que también escasean. 

Carnicería especializada vacía 

 
 
 
 
 

Por: Teresa  Rosales 
Cubana de a pie 

Pinar del Río, (ICLEP). El faltante de 
los medicamentos para la hipertensión 
arterial en las farmacias del municipio es 
crítico y genera polémica entre los pobla-
dores. 

Las autoridades de salud pública munici-
pales no han podido dar una solución 
satisfactoria a este problema para asegu-
rar el medicamento de la presión a los 
pacientes que padecen de esta enferme-
dad. 

Ester Salabarría trabajadora de la farma-
cia del reparto Galiano expuso que obte-
ner los medicamentos para la presión se 
ha tornado difícil para los pacientes en la 

actualidad. 

Ileana Sánchez vecina de avenida Viña-
les km 1 contó que ella hace más de 3 
meses que no encuentra su medicamen-
to para la presión, su vecina le facilita 
esporádicamente algunas pastillas para 
ayudarla con el tratamiento. 

Pedro Torres vecino de calle B del repar-
to Calero alegó que él está en una situa-
ción crítica con el medicamento, buscan-
do por aquí y por allá para poder contro-
lar su tensión arterial. 

“Padezco de esta enfermedad desde ha-
ce más de 30 años y jamás me habían 
faltado las pastillas hasta ahora”, añadió. 

Gladis Arencibia administradora de la 
farmacia del reparto Hermanos Cruz in-
formó que los medicamentos para la hi-
pertensión escasean por lo difícil que 
resulta para el país su adquisición. 

“Algunos de estos medicamentos son de 
fabricación nacional, pero en su mayoría 
son adquiridos en el mercado internacio-
nal con un alto precio además de las difi-
cultades que tenemos para su traslado al 
territorio”, expuso Gladis. 

Cola en la farmacia 

                            Sobre el idioma                                                                                     

 
 
 
APRENDA AQUÍ:  Signos de puntuación 
 

 Los signos de puntuación delimitan las frases y los párra-
fos, establecen la jerarquía sintáctica de las proposiciones 
para conseguir estructurar el texto. 

 

 Los principales signos de puntuación son el punto, la co-
ma, el punto y coma, las comillas, los paréntesis, los sig-
nos de interrogación, los signos de exclamación, los pun-
tos suspensivos y el guion.  

                                 Pinar Opina 

 Odalis Gonzáles ama de casa y residente en la carre-
tera a Viñales expresó que le gustó la revista porque 
refleja cada uno de los padecimientos de la sociedad 
cubana actual. 

 Niurka Arias residente en calle Maceo comentó que 
ella se siente identificada con las noticias de la revista 
pues muchas de las que aquí se publican la afectan 
directamente. 

 Renier Hernández trabajador por cuenta propia resi-
dente del reparto Hermanos Cruz afirmó que le en-
canta esta revista y que ojalá muchas personas se 
sumaran a hacer trabajos como estos que van al fon-
do de los problemas ciudadanos de verdad. 

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a: 
                                               hmsierra2@gmail.com 
 

Carnicería especializada sin oferta 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 
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Por: Anaysa Machado 
Cubana de a pie 

 
Pinar del Río, (ICLEP). El deterioro 
crítico de la casa de Julián Peña residen-
te en el municipio Pinar del Río afecta el 
bienestar de su familia y genera preocu-
pación entre sus vecinos más cercanos.  

Esta vivienda considerada patrimonio del 
municipio se derrumba frente a los ojos 
del gobierno mientras Julián espera la 
ayuda que le prometieron desde hace 8 
meses para realizar la reparación de su 
casa.  

Julián Peña residente en calle Rafael 
Morales expresó que lleva meses espe-
rando por la ayuda del gobierno para la 
reparación capital de su casa que se le 
está cayendo encima. 

“Mi casa por ser antigua está contempla-
da como patrimonio del municipio y esto 

implica que su reparación debe de res-
petar la estructura original del inmueble 
lo que conlleva a un gasto elevado”, ma-
nifestó. 

Idalia Pérez esposa de Julián reveló que 
Susana Peña trabajadora social en con-
junto con la presidenta del CDR y jefa del 
consejo de vecinos de la zona Magalys 
Recio estuvieron hace 8 meses en su 
casa para ver qué solución le daban. 

“Llenaron una serie de documentos para 
insertarnos en el programa de subsidios 
del municipio el cual debería de dar res-
puesta al caso en un plazo no mayor a 
15 días, pero ya son 7 meses y medio y 
seguimos sin saber que pasó”, notifica 
Idalia. 

Magalys Recio la presidenta del CDR 
expuso que ella está haciendo averigua-
ciones para ver que sucedió con los pa-
peles de este caso. 

“Es un trámite con un tiempo de respues-
ta de 15 días, pero a veces se demora 
por otros motivos, yo personalmente me 
he sentado con el director de la vivienda 
y con el de planificación física de la pro-
vincia en reuniones y he preguntado por 

el caso de Julián”, expuso Magalys. 

La trabajadora social que atiende el caso 
expuso que ella si le ha dado seguimien-
to pero que este caso no es tan simple. 

“Como la casa es patrimonio se está ha-
ciendo una evaluación por parte de plani-
ficación física y el arquitecto de la comu-
nidad para ver el estado actual de la mis-
ma y saber si esta permite la reparación, 
de lo contrario se evaluará la posibilidad 
de otorgarle el subsidio al compañero 
Julián y facilitarle otro terreno para la 
construcción de su nueva casa, esto es 
lo que ha dilatado el proceso tantos me-
ses”, explicó.  

La casa de Julián 

 
 
 
 

Por: Alicia Camacho 
Cubana de a pie 
 

 Nuevos problemas salen a la luz en 

las escuelas primarias cada día, convir-
tiéndose en un reto para profesores y 
padres. 

No están cubiertas todas las plazas de 
profesores, ni todos los maestros tienen 
el nivel que se desearía afectando el 
desempeño académico desde estas eda-
des tempranas tan importante para el 
desarrollo futuro. 

Ante la falta de profesionales en el sector 
se han ensayado varias alternativas: 
contratos a maestros jubilados, reorienta-
ción de profesionales de otros ámbitos e, 
incluso, muchos estudiantes asumen el 
magisterio. 

Lo ideal sería que todos los maestros 
fueran graduados en la universidad, ese 
fue el objetivo durante muchos años, par-
ticularmente en la década de los ochen-
ta. Pero el Período Especial, que aún no 
concluye, marcó el comienzo de un éxo-

do que afectó la calidad de los procesos 
educativos a nivel de país. 

Resulta evidente el deterioro en algunos 
aspectos, hay muchos padres, inconfor-
mes con la labor de los maestros de sus 
hijos o con el aprovechamiento de lo que 
se imparte en la escuela. 

No se puede negar que una parte de los 
maestros que ejercen la profesión no 
reúne todas las condiciones para pararse 
delante de un aula. La lógica pudiera 
parecer conformista, pero es una lógica 
que se impone: mejor alguien regular 
que nadie. 

Los problemas de la enseñanza no com-
peten solo a los profesionales del sector, 
a las organizaciones gremiales y estu-
diantiles, o a las autoridades ministeria-
les. Es un tema que afecta (y tendría que 
comprometer) a la sociedad en su con-
junto. 

Un maestro de la educación primaria, 
que es el eslabón básico de la cadena, 
tiene que dedicarse exclusivamente a 
sus alumnos. 

La educación debe apuntar desde eda-
des tempranas al interés de nuestros 
niños por las asignaturas que se le im-
parten, crecer en calidad y evitar a toda 

costa la politización del proceso educati-
vo. 

Si nuestros niños no ven en sus maes-
tros el interés y la vocación por enseñar, 
¿cómo pretender que se interesen por el 
magisterio en el futuro? 

Por encima de los problemas que enfren-
ten los profesores en las aulas día tras 
día la calidad de las clases no debe de-
caer ni han de cesar en el esfuerzo por 
sumar a las nuevas generaciones al inte-
rés de estudiar y llegar a ser profesiona-
les. 

Escuela primaria.  

Foto ICLEP 

Se cae a pedazos la casa de Julián 

ARTICULO Problemas en las escuelas primarias 

Foto ICLEP 
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Por: Josefa Izquierdo 
Cubana de a pie 

 
Pinar del Río, (ICLEP). La 
falta de iluminación en los 
pasillos del hospital provin-
cial Abel Santamaría como 
resultado de la poca ges-
tión de las autoridades de 
salud pública causa preocu-
pación en los pacientes 
hospitalizados y trabajado-
res del centro. 

Esta situación se presenta 
desde hace más de tres 
meses afectando la tranqui-
lidad y la seguridad de pa-
cientes y trabajadores del 
centro en horarios noctur-
nos. 

Tania Aguirre trabajadora 
del centro declara que le 
preocupa mucha la falta de 
iluminación en los pasillos, 
principalmente los que co-
munican un bloque con 
otro. 

Omar Loases paciente de 
la sala H comenta que hace 
dos noches fue a la sala J y 
dos ciudadanos que corrían 
por el pasillo casi lo tum-
ban. 

“Los vi bastante apurados, 
pero en la oscuridad no 
pude distinguir más nada”, 
aseguró el paciente. 

Ariel Fuentes paciente de la 
sala Q informó que a su 
esposa la asedió un hom-
bre en uno de los pasillos 
oscuros del hospital. 

“Ulises Barrios responsable 
de mantenimiento del hos-
pital declaró que las instala-
ciones eléctricas son anti-
guas y que además no 
cuentan con lámparas para 
iluminar los pasillos. 

“Se priorizan las salas por 
encima de los pasillos”, 
añadió.  

Pasillo del Hospital. 

 
 
 
 

Por: Odalis Pardo 
Cubana de a pie 

 

Pinar del Río, (ICLEP). 
Crece en el municipio Pinar 
del Río el índice de perso-
nas que viven de buscar en 
la basura con respecto a 
años anteriores. 

La falta de respaldo y ga-
rantías por parte del estado 
en el municipio de Pinar del 
Río a personas de la terce-
ra edad provoca el aumen-
to de los buscadores de la 
basura conocidos como 
buzos en un 65% con res-
pecto al año anterior. 

Caridad Estrada residente 
en calle Isabel Rubio decla-
ra que estas personas bus-
can en los contenedores y 
cestos de la ciudad desde 
latas hasta comida. 

Julio Espinosa y su esposa 
Hortensia Carrillo expresa-
ron que ellos viven de lo 
que encuentran en los ces-
tos. 

“Las personas nos ponen 
mala cara y nos hacen re-
chazo cuando nos ven bus-
cando en la basura las la-
tas, pero nadie se imagina 
que mi esposo por proble-
mas de salud tuvo que de-
jar de trabajar y no acumu-
ló los años de retiro, hoy a 
los 65 años de edad vivi-
mos de lo que encontramos 
y podemos vender en las 
casas de materia prima”, 
declara Hortensia. 

“Nosotros no somos unos 
pobres diablos, yo soy in-
geniero agrónomo y mi es-
posa es técnica veterinaria, 
pero ninguno de los dos 
pudimos acumular años 
para la jubilación y no con-
tamos con ninguna ayuda 
por parte del estado”, infor-
mó Julio. 

Ismary López Abreu miem-
bro del gobierno municipal 
declaró que están habilitan-
do comedores para que 
estas personas no tengan 
que comer lo que encuen-
tran en la basura. 

“Nos hemos percatado del 
incremento de personas 
que buscan en la basura e 
incluso hemos atendido 

varios de estos casos de 
personas que no tienen 
familia y le hemos brindado 
la posibilidad de ingresar 
en el hogar de ancianos de 
la provincia”, argumentó. 

Georgina Ferrer residente 
en el km 1 de la carretera 
de Luis Lazo comentó que 
su vecino es uno de estos 
buzos pero que nunca ha 
recibido una visita por parte 
del gobierno para ofrecerle 
ayuda o la posibilidad de 
ingresar al hogar de ancia-
nos. 

Buscando en la basura. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 

Foto ICLEP 

Obscuridad en el Hospital 

Foto ICLEP 

Buzos de la basura 
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Transporte público cubano es 
destinado a militares 

Bajo la premisa de reubicar los 
recursos estatales de manera 
que sean mejor utilizados, un 
grupo de ómnibus pertenecien-
tes al transporte público pasaron 

a prestar servicio en las diferentes unidades milita-
res existentes en la provincia. 
Según Omar Ravelo Árias, trabajador de la Empresa 
Provincial de Transporte, con sede en San José de 
las Lajas, cerca de 20 ómnibus fueron entregados el 
pasado día 21 al Estado Mayor de las Fuerzas Arma-
das en la provincia, desde donde serían ubicadas en 
sus nuevos destinos por tiempo no definido.                      

 

Régimen de Maduro impide entra-
da de comisión de DDHH a Vene-
zuela 

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
“lamentó” este martes que el 
gobierno de Nicolás Maduro les 
negara el ingreso a Venezuela e 

informó que se reunirá con organizaciones de la 
sociedad civil en la frontera con Colombia. 
La comisionada informó que la aerolínea panameña 
Copa les impidió este martes abordar el vuelo con 
destino a Caracas, y que la explicación que recibie-
ron de la empresa fue que había “instrucciones del 
Gobierno de Venezuela”, señalando que no les iba a 
“dejar entrar al país” suramericano. La delegación, 
sin embargo, anunció que viajara a Colombia para 
reunirse con “víctimas” venezolanas en la fronteriza 
ciudad de Cúcuta. 

Desastre económico en Argentina 

El programa de «Precios Cuida-
dos» mantiene una característica 
vigente desde el primer día: los 
faltantes y la escasez de los pro-
ductos que muestran «valores 

accesibles» para el bolsillo de los argentinos, en 
medio del problema inflacionario que no da respiro. 
En su momento el kirchnerismo se tomó el programa, 
de su creación, bastante en serio. Amenazó con mul-
tas y presionó para intentar garantizar la aplicación 
de un programa fracasado, de imposible éxito en la 
realidad.  
Luego de la primera etapa del fallido experimento en 
Argentina (tan replicado a lo largo de la historia en 
todo el mundo) llegó el macrismo. El gobierno ante-
rior no se animó a desterrar el programa, en el que 
ciertamente no creía, y lo redujo a lo mero formal.  

La mala atención en restauran-
tes estatales, continúa siendo 
una práctica desagradable que 
maltrata a los pocos clientes que 
visitan estos establecimientos. 

Cada día son más los clientes que prefieren ir a un 
restaurante particular o paladar, que acudir a un 
restaurante estatal. La gran diferencia en calidad y 
atención es abismal. 

Maltrato en restaurantes estatales 



Página  8 

Damos promoción a su negocio sin costo y para el beneficio de todos, si desea anunciarse en 
nuestra revista  

Consejo de Redacción  
Directora: Yusleidy Romero Becerra  
Editor y Redactor: Hector Miguel Sierra  Cruz  
Periodistas: José L. Ruiz, Onelsys Díaz, Jorge Luis Romero, Caridad Rámos, José M. Serrano, Abelardo 
Ibarra, Ania Soto, Teresa  Rosales, Anaysa Machado, Alicia Camacho, Josefa Izquierdo, Odalis Pardo. 
Sede: Carretera a Viñales Km 7. Pinar del Río.  
Teléfono móvil: (+53) 53104002  
Correo electrónico: cubayusleidy83@gmail.com  
Dirección ejecutiva en Cuba  
Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo -----------------------------------54559398  
Drt. administrativo y de M+E: Carlos Alberto Torres Fleites--------58447643  
Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------54843711  
Dirección general en EE.UU.  
Drt. general: Normando Hernández González  
Drt. administrativo: Ervin Ibarra  
E-mail: institutocubano@gmail.com  
Tenemos una página web a su disposición, el sitio es: www.iclep.org 

SE VENDE bicicleta 
eléctrica nueva IZUKI 
con batería de Litio de 
alto rendimiento y con-
fort. 
 
PRECIO: 1050 CUC 
CONTACTO: 52553184 

Limpieza y Manteni-
miento a Aires Acondi-
cionados. 
Prestamos servicio a 
domicilio en varias lo-
calidades. 
 
CONTACTO: 55455589  

SE VENDE taladro y 
lijadora útiles para el 
trabajo en talleres de 
mecánica y pintura de 
autos, NUEVOS EN 
SU CAJA. 
 
PRECIO: 150 CUC 
CONTACTO: 55774278 

VENDO MONITOR 
de 22 pulgadas para 
PC NUEVO en su 
caja con los papeles 
de importación. 
 
PRECIO: 180CUC 
 
CONTACTO:55774278 

Biblioteca Independiente  
 

Biblioteca: Esperanza 
Dirigida por: Alicia González Porra 
 
Esta biblioteca está dirigida a que las personas tengan acceso a material 
censurado por el gobierno principalmente libros de leyes tanto nacionales 
como internacionales que deben ser de conocimiento público.  
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Prestamos servicio de 
enmarcado para su 
casa o su empresa. 
IMÁGENES, LIEN-
ZOS Y ESPEJOS en 
cualquier tamaño y 
textura. 
 
CONTACOS: 54876546 
                       53748461 
MAIL: grupoalin@nauta.cu 

Excelente Bomba de 
agua (hidrolavadora) 
a ALTA PRESION 
con alto nivel de efi-
ciencia y ahorro de 
agua y energía. 
 
Llama al 53731597. 
llama de un fijo y se 
le devolverá la llama-
da lo antes posible. 

mailto:cubayusleidy83@gmail.com
mailto:institutocubano@gmail.com
http://www.iclep.org

