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Por: José L. Ruiz  
Cubano de a pie 

 
 
 

Pinar del Río, (ICLEP). El´18 de mayo 
producto a las intensas lluvias ocurridas 
en la capital pinareña y el sistema de 
alcantarillado defectuoso 3 calles se 
inundaron interrumpiendo la circulación 
de peatones y vehículos por más de 12 
horas. 

La empresa estatal de alcantarillados no 
ha sido capaz de dar solución al proble-
ma de las tupiciones en los desagües de 
varias calles pinareñas a pesar de los 
reclamos de los vecinos frente a las auto-
ridades del gobierno y el partido. 

Mariana Hernández vecina del reparto 
Villamil declaró que la calle 1ra de este 
reparto estuvo inundada desde las 2 de 
la tarde hasta el otro día por las tupicio-

nes que presenta el sistema de alcantari-

llado de su reparto. 

“Para poder salir de la casa había que 
tirarse al agua sin zapatos porque en 
muchos lugares el agua estaba por enci-
ma de la acera y aunque los vecinos nos 
hemos quejado no han venido a resolver 
el problema”, afirmó. 

Oscar Pomares vecino del reparto infor-
mó que no es la primera vez que esto 
pasa con las lluvias. 

“El año pasado por esta fecha se inundó 
de tal manera que el agua se metió den-
tro de algunas casas de la parte más ba-
ja, desde ese entonces se planteó el pro-
blema y el estado no lo ha resuelto”, in-
formó. 

“Los sistemas de alcantarillado son anti-
guos y no se les da mantenimiento desde 
hace más de 5 años por lo menos en 
esta parte de la ciudad, por eso es que 
se inundan las calles y cuando llueve 

seguidamente se pone peor porque no 
da tiempo a que el agua busque por don-
de irse”, explicó Eusebio Corrales vecino 
del reparto. 

Manuel Orozco jefe de la brigada de 
desagüe y alcantarillado explicó que el 
sistema de desagüe de esta parte de la 
ciudad es antiguo y ya con mantenimien-
to no resuelve, necesita hacerse nuevo. 

Reparto Villamil inundado. 
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Inundaciones en la ciudad de Pinar del Río 

 
 

Por: Onelsys Díaz 
Cubana de a pie 

 
Pinar del Río, (ICLEP). El pasado 20 de 
mayo 28 trabajadores de la fábrica de 
refresco la Jupiña que quedaron disponi-
bles ante la COVID-19 se reunieron para 
exigir la reubicación laboral y el restable-
cimiento del salario al director general de 
la unidad. 

Ante la epidemia del coronavirus muchos 
trabajadores del sector estatal también 
quedaron disponibles de sus empleos 
con un salario mínimo que no alcanza 
para mantener una casa ni llevar comida 
a la boca, esta situación ha generado 
gran preocupación entre los pobladores 
pinareños. 

Alejando Linares trabajador de la fábrica 
declaró que en su casa metido y con una 
salario de 285 pesos no le alcanza ni 
para empezar el mes. 

“Vine para exigir que me reincorporen al 
trabajo y que me restablezcan el salario 
porque mi mujer esta recién parida en la 
casa y mi hijo lleva muchas atenciones 
alimenticias y no me da con la miseria 
que me pagan, prefiero estar trabajando 

en lo que sea que en la casa sin ganar 
nada”, añadió. 

“La fábrica tiene una responsabilidad con 
nosotros los trabajadores, muchos lleva-
mos casi toda una vida aquí dedicados al 
trabajo para que ahora nos desechen 
como si fuéramos herramienta inservible, 
por eso nos reunimos para exigir una 
respuesta”, afirmó Mercedes Pijuan tra-
bajadora de la fábrica. 

Además declaró que ella no llega a los 
60 años de edad y no entiende porqué la 
mandaron para su casa sin más explica-
ción y ganando una miseria salarial. 

El director de la entidad comunicó a los 
trabajadores que la decisión no la tomó 
el personalmente que son orientaciones 
del gobierno para enfrentar la COVID-19. 

“No podemos tener a todo el personal 
trabajando porque aumenta el riesgo de 
contagio y la decisión no es mía como 
tampoco lo es la de pagarle a los trabaja-
dores solo el 60 % del salario, eso son 
decisiones a nivel de gobierno, yo solo 
acato las reglas”, afirmó  

Aniurys Machín trabajadora de la fábrica 
de refresco y representante del sindicato 
de los trabajadores manifestó que consi-
dera oportuna la medida de mandar a los 
trabajadores menos necesarios para sus 

casas pero con lo que no está de acuer-
do es con los de rebajar los salarios. 

“Ningún trabajador tuvo culpa de que la 
pandemia nos pusiera en esta situación y 
casi todos tienen casas y familias que 
mantener, necesitan el dinero completo o 
reincorporase a trabajar”, aludió. 

 Reinaldo Miravalles trabajador de la fá-
brica declaró que la decisión de mandar 
a algunos trabajadores para sus casas 
repercutió en menor producción de re-
fresco. 

“Todos son necesarios en la fábrica”, 
añadió Reinaldo. 

Trabajadores reunidos en la fábrica. 

Noticia           Panorama Pinareño  Año # 8 / Mayo  de 2020 /   Edición  Quincenal # 184               

Protesta en la fabrica de refresco 
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Conoce tus Derechos 

El domicilio siempre ha sido sagrado, nadie lo pue-
de violar si no es al amparo de las leyes que exis-
ten en el país. 

Es por ello que este aspecto tan importante ha sido 
regulado a nivel nacional e internacional, incluyen-
do la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 

El Artículo 12 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y el 17 del mencionado Pacto 
Internacional establecen: 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su 
vida privada, su familia, su domicilio o su corres-
pondencia, ni de ataques a su honra o su repu-
tación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la 
ley contra tales injerencias o ataques. 
El artículo 57 de la Constitución de la República de 

Cuba no es omiso ante esta cuestión tan importan-
te y establece lo siguiente: El domicilio es inviola-
ble. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la 
voluntad del morador, salvo en los casos previstos 
por la ley. 

La ley de Procedimiento Penal en su artículo 215 
dispone: El instructor o fiscal puede decretar la 
entrada o registro de día  o de noche en todos los 
edificios o lugares públicos, cualquiera que sea el 
punto del territorio nacional en que se halle. 

En Caso de Violación de Domicilio 

 
 

 

Por: Abelardo Ibarra 
Cubano de a pie 

 
Pinar del Río, (ICLEP). Cri-
sis alimenticia en repartos de 
la capital pinareña en las últi-
mas semanas de mayo de-
sespera a vecinos escasos 
de recursos al verse sin nada 
para comer en sus casas. 

El desabastecimiento alimen-
tario en la ciudad de Pinar del 
Río por la falta de interés de 
las autoridades gubernamen-
tales de la provincia ha gene-
rado un aumento en el de-
sespero de muchas familias 
de bajos ingresos que se ven 
obligados a esperar frente a 
las bodegas esperando que 
entre algo para comer. 

Sin nada que llevar a la boca 
las familias pinareñas se en-
frentan a la crisis alimentaria 
más grande desde el mal 
llamado periodo especial de 
los años 90 declaró Alfredo 
Cruz vecino del reparto Lla-
mazares de la capital pinare-
ña. 

“Nunca en 58 años que tengo 
había visto tal desabasteci-
miento de productos alimenti-
cios, no hay nada que comer 
y lo poquitico que sacan no 
alcanza para todos”, alegó. 

Moraima Arencibia vecina del 
mismo reparto informó que 

ella desde hace 15 días está 
solo comiendo para racionar 
lo poco que le queda por te-
mor a que no encuentre más 
nada. 

“Nos ha golpeado más fuerte 
la crisis interna de los alimen-
tos que la propia epidemia 
del coronavirus, tengo veci-
nos que están viviendo de el 
pan de la bodega para la co-
mida y quedándose sin al-
morzar porque no hay donde 
comprar nada”, añadió. 

“Compro lo que sea para co-
mer”, expresó Marian Gutié-
rrez vecina del reparto, “la 
falta de alimentos me tiene 
loca con dos muchachos que 
alimentar y un anciano me 
quedé sin opciones en la ca-
sa, ya no aguanto más”, fue-
ron las palabras de Mirian. 

Eliseo Domínguez adminis-
trador de la bodega del repar-
to Llamazares expresó que 
se recibe poro en las bode-
gas por la escasez que en-
frenta el país por el recrude-
cimiento del bloqueo econó-
mico. 

Vecinos del Llamazares 
esperando en la bodega.   

Compramos lo que sea para comer 

Foto ICLEP 

 

 

 

Por: Alicia Camacho 
Cubana de a pie 

 
Pinar del Río, (ICLEP). Más 
de 1400 habitantes  en el re-
parto 5 de septiembre en la 
provincia de Pinar del Río pre-
sentan afectaciones con el 
suministro de agua potable 
debido a los salideros constan-
tes de las envejecidas redes 
de acueducto. 

Las constantes roturas de los 
equipos de bombeo y el mal 
funcionamiento de las válvulas 
han contribuido a que este re-
parto esté hasta 39 días sin 
agua. Muchas han sido las 
quejas de los habitantes del 
área y muy pocas las solucio-
nes dadas por los decisores de 
Acueducto. 

Marilú Aguirre vecina de esta 
zona destaca no tener agua 
para tomar desde hace 15 días 
en su casa. 

“Llevo dos semanas en casa 
sin tener agua para tomar gra-
cias a un pozo de una amiga 
estoy llenando algunos pomi-
tos para el consumo diario, 
esta situación está  muy difícil 
y acueducto no hace nada pa-
ra solucionar el problema”, 
añadió. 

Omar Soler vecino del reparto 
destaca que la cantidad de 
salideros que hay no hace po-
sible la llegada del agua a los 

hogares a parte del enorme 
derroche que hay en la toma 
de llenado de las pipas estata-
les. 

“Hasta en el mismo Acueducto 
hay grandes salideros y los 
trabajadores de ahí que son 
los encargados de mantener la 
seguridad del suministro son 
los que menos se preocupan, 
se bota diariamente varias pi-
pas de agua por la mala cali-
dad de la toma de llenado de 
acueducto ”, dijo. 

Norberto González delegado 
de la circunscripción No 6 del 
reparto 5 de septiembre aclara 
haber buscado apoyo para los 
vecinos con pipas de agua. 

“Es mi responsabilidad ayudar 
a los vecinos de este reparto 
por eso fui a Acueducto a ver 
si podía resolver algunas pipas 
de agua hasta que se resta-
blezca el suministro y al llegar 
allí me dijeron que debía espe-
rar pues habían áreas en peo-
res condiciones” , declaró. 

Lorenzo Puentes director de la 
Unidad Empresarial de Base 
de Acueducto de Pinar del Río 
responsabiliza a los indolentes 
que hacen acometidas ilegales 
para su beneficio y no a los 
salideros que hay en cada es-
quina. 

Salidero de acueducto. 

Hogares sin agua y acueducto la bota 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 
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Por: Adelaida Díaz  
Cubano de a pie 

 
 
 

Pinar del Río, (ICLEP). El mercado El 
Fuego hace dos semanas muestra al 
público los exhibidores refrigerados sin 
líquidos  debido a la falta de preocupa-
ción del  estado  por abastecer el lugar 
aun contando la provincia con la fábrica 
de embotellado de agua y refresco Los 
Portales S.A. 

La provincia pinareña cuenta con la fábri-
ca Los Portales S.A. en el municipio 
Guane la cual se dedica a la producción 
de refrescos y agua natural entre otros 
productos y también la fábrica La Con-
chita donde se producen jugos naturales 
de mango, guayaba y piña entre otros, a 
pesar de esto, los cientos de personas 
que visitan diariamente el mercado El 
Fuego en busca de algún líquido para 
refrescar debido al inmenso calor que 

presenta este mes, regresan a su casa 
sin poder comprar. 

Javier López cliente del mercado argu-
menta que a pesar de no hacerse turis-
mo en estos tiempos el pueblo no cuenta 
con líquidos en el mercado. 

“Todos tenemos bien claro que ahora los 
hoteles y centros turísticos están cerra-
dos a causa de la COVID-19. Según las 
informaciones dadas por los medios de 
difusión el pueblo iba a recibir los  pro-
ductos que estaban destinados al turis-
mo  y ya veo lo bien que se cumplen con 
las medidas establecidas", abogó. 

Andrés Ortiz señor que se encontraba en 
el mercado destacó que es una falta de 
respeto que no hallan líquidos en venta 
para la población, ni siquiera agua.  

“Tenemos una fábrica dedicada a la pro-
ducción de líquidos en la provincia y a 
pesar de eso llevo días sin poder tomar-
me un refresco o un ", manifestó. 

 Milena Díaz joven que visitó el mercado 
con ideas de comprar refresco gaseado 

quedó con la boca abierta al ver los es-
tantes vacíos. 

“Ahora si se ha perdido la vergüenza, no 
es posible que Pinar del Río no tenga 
refresco para la venta cuando se produ-
cen en la propia provincia”, dijo. 

Javier López dependiente del mercado  
alega que la falta de refrescos tanto de 
pomos como de latas es inmensa incluso 
hasta de agua y lo poco que entra no da 
ni para empezar la venta. 

Exhibidores vacíos en el mercado. 

 

Por: Daniel Tamayo 
Cubano de a pie 
 

 

El Ministerio de la Industria Alimentaria 

(MINAL) aseguró  buscar variantes e 
incrementar la eficiencia para aumentar 
la producción y entrega de alimentos 
para nuestro pueblo. Una de ellas fue 
comenzar la venta de carne de cerdo en 
los diferentes centros agropecuarios del 
país. 

El día 18 de mayo de 2020 comenzó en 
La Placita El Marañón en el Km 1/2 de la 
carretera a Viñales en el municipio de 
Pinar del Río la venta normada de la car-
ne de cerdo para los pobladores hasta el 
Km 4 de esa propia carretera.  Aproxima-
damente 8540 personas deben comprar 
su producto en ese lugar. 

Desde hace meses en esa placita no se 
veía público y ahora las personas aba-
rrotaron el centro dando lugar a preocu-
pante aglomeración de ciudadanos en 
las inmediaciones del lugar. A pesar de 
que se conoce el riesgo de hacer colas y 
las peculiaridades del coronavirus no  
queda otra opción que arriesgarse para 

comprar comida. 

El abastecimiento del lugar se resumió a 
3 0 4 puercos para toda la población del 
lugar los cuales se porcionan en el pro-
pio centro. Esta cifra solo demuestra que 
la mayoría de las personas que van al 
lugar con todo su derecho regresen a su 
casa con las manos vacías. 

Se decidió ofertar una libra de carne de 
cerdo por persona a todos los núcleos 
familiares a un precio de 17$ la libra. 

No es difícil darnos cuenta que son muy 
pocas las personas que pueden llevar 
carne limpia a sus hogares, me refiero 
con esto al bistec de cerdo que es la 
más deleitada por el pueblo, la más  per-
seguida por su calidad y tradición fami-
liar. Los demás que logren alcanzar algo 
regresan a casa desanimados con costi-
llas repletas de grasa, huesos, pellejo, 
parte de la cabeza y hasta las patas del 
animal lo que proporciona disgusto entre 
los clientes. 

Esta desigualdad ha provocado innume-
rables riñas entre las personas dando 
lugar a la indisciplina social y a la violen-
cia. La culpa la tiene el propio estado 
que en ves de ayudar a disminuir las ca-
rencias de la carne de cerdo regularmen-
te lo que hace es esperar a que nadie 
tenga el producto en sus hogares para 
sacar en los centros una ínfima cantidad 
que no abastece ni a la primera parte de 

la población. 

Esta venta finalizó el día 21 de mayo en 
este lugar quedando la mayor parte del 
área sin nada y así el estado se da el 
lujo de comunicar en los medios de difu-
sión masiva la garantía total al pueblo 
del producto.  

Esperar porque llegue la carne de cerdo 
a manos de las personas que faltaron 
sería lo más absurdo e ingenuo ya que la 
producción porcina en el país está por 
debajo de las necesidades actuales. La 
producción lograda se le debe a los pro-
ductores que con sus esfuerzos y prácti-
cas agroecológicas han tratado de man-
tener las crías ya que esperar por el su-
ministro de pienso y alimentos de ceba 
es un sueño lejano a la realidad. 

El Estado cubano ya en este lugar da su 
tarea por cumplida ya que la venta exis-
tió de una forma u otra no importa la can-
tidad de personas que no pudieron al-
canzar.  

¿ A esto el régimen comunista le llama 
variantes?. ¿De esta forma pensará au-
mentar la producción de carne de cerdo  
y la entrega de alimentos al pueblo. Son 
más las especulaciones para callar la 
boca del pueblo que los resultados obte-
nidos. No son palabras inciertas todo lo 
mencionado anteriormente, son los he-
chos que  desmienten cada una de sus 
mentiras la pueblo y al mundo. 

NOTICIA 

La suerte no les toca a todos 

Ni agua para la venta 
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Por: Aníbal Blanco 
Cubano de a pie 

 
 

Pinar del Río, (ICLEP). En horas de la  
mañana del día 17 de mayo se reunieron 
más de 200 personas en la carnecería 
La Deseada en el Reparto 10 de Octubre 
en espera de la segunda venta normada 
de pollo. 

Los vecinos decidieron salir bien tem-
prano a la calle por la preocupación de 
no poder alcanzar el producto ya que de 
la primera venta normada quedaron 50 
vecinos con las manos vacías. La falta 
de gestión y de preocupación del estado 
da lugar a estas serias aglomeraciones. 

 

Marcos León miembro de la cola alega 

que a pesar de estar pendiente de la pri-
mera venta no está seguro de poder al-
canzar en esta. 

“No se realizó ni siquiera un listado con 
las personas pendientes para que tuvie-
ran prioridad en esta vuelta, hay muchas 
personas que nos vamos a quedar sin 
comprar otra vez”, dijo. 

Arturo Díaz aseguró estar en la cola por-
que en su casa no hay nada de cárnico 
para comer pero no vale la pena el ries-
go. 

“La cantidad de pollo que dan es mísera 
y no alcanza para nada además lo que 
roban en la pesa es demasiado y nadie 
es capaz de actuar contra estas ilegali-

dades. No vale la pena estar entre tanta 
multitud expenso a contagiarme con el 
coronavirus”, destacó. 

 Yamilet Álvarez administradora de la 
unidad  afirma que se trabaja en aras de 
que todas la personas estén satisfechas 
asegurando el producto a cada cliente. 

Cola para el pollo. 

 
Por: Manuel Corrales 
Cubana de a pie 

 

Pinar del Río, (ICLEP). La falta de ma-
teriales de construcción en la provincia 
tiene más de 285 construcciones de fa-
milias paradas mientras en el mes de 
mayo han sido terminadas en su totali-
dad 20 viviendas para dirigentes en la 
cabecera provincial. 

Los materiales para la construcción en 
Pinar del Río siempre han sido el talón 
de Aquiles para los `pobladores pero 
para los altos dirigentes de la provincia 
nunca ha representado un problema ya 
que cada mes es terminada al menos 
una vivienda para un dirigente ya sea del 
gobierno, del partido o militares. 

Carlos Rafael Cartaya vecino de calle 
1ra B del reparto Lazaro Acosta declaró 
que la construcción de su casa esta pa-
rada desde hace 1 año y 2 meses por 
falta de recursos. 

“Cada ves que voy al rastro a comprar 
los materiales que me tocan siempre me 
dan largas y me dicen que no hay o que 
venga la semana que viene mientras que 
veo a los dirigentes haciendo sus casas 
desde cero hasta completarlas”, afirmó. 

José A. Bermejo administrador del rastro 
# 5 de Pinar del Río informó que la entra-
da de materiales está demorando y las 
prioridades están centradas en viviendas 
para médicos, dirigentes y militares. 

“Hasta los subsidios están parados en 
este momento por la poca cantidad de 
materiales que entra a los rastros, princi-
palmente el cemento y las cabillas que 

son los de mayor demanda”, añadió. 

Ariel Pomares vecino de avenida a Viña-
les km 1 declaró que él espera por sus 
materiales desde finales del año pasado 
con el subsidio aprobado y su casita ca-
da día está más mala. 

Casa del jefe de Cubatabaco y dos 
construcciones para militares.  

                            Sobre el idioma                                                                                     

 

APRENDA AQUÍ:  Sintagma 

El sintagma (en griego: σύνταγμα [syntagma], ‘arreglo, coordina-
ción, agrupación —ordenada—’)? es un tipo de constituyente sin-
táctico formado por un grupo de palabras que forman otros sub-
constituyentes, al menos uno de los cuales es un núcleo sintácti-
co. La Nueva gramática de la lengua española (2009) prefiere 
denominarlos grupos. Las propiedades combinatorias de un grupo 
o sintagma se derivan de las propiedades de su núcleo sintáctico; 
este hecho se parafrasea diciendo que «un sintagma se caracteri-
za por ser la proyección máxima de un núcleo». Por su parte el 
núcleo sintáctico es la palabra que da sus características básicas 
a un sintagma y es por tanto el constituyente más importante o de 
mayor jerarquía que se encuentra en su interior. 

                                 Pinar Opina 

 Oneida Ruíz residente en calle R reparto Oriente 
opina que el medio de comunicación esta llegando a 
todos los vecinos con buena aceptación. 

 Mirna Osorio vecino de la calle Pedro Téllez opi-
na que el boletín toca aspectos muy importantes de 
la sociedad pinareña que ningún otro medio le da 
cobertura. 

 Neida Gallardo residente en Carretera a Luis Lazo 
km 3 opina que el trabajo del boletín le encanta y 
apoya al colectivo de trabajo y los exhorta a conti-
nuar con esta labor periodística comunitaria tan im-
portante. 

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a: 
                                              cubayusleidy83@gmail.com 

Para los jefes si hay materiales 
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Pollo por segunda vez, foco para la COVID-19 
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Por: Brandon Camejo  
Cubana de a pie 

 
 
 

La Finca Paso Viejo ubicada en el 

Km 10 de la carretera a Viñales es una 
de las mayores productoras de mango 
en el municipio Pinar del Río. Su princi-
pal productor Leonardo Hernández ase-
gura cumplir con todos los requisitos y 
atenciones culturales hacia el cultivo pa-
ra obtener cada año la mayor producción 
posible de esta rica fruta. 

La intensa sequía por la que ha atrave-
sado el municipio este año no ha sido 
inconveniente para que el productor pue-
da cumplir  con la cosecha de mango, 
pero  si ha tenido que trabajar más duro 
para mantener la limpieza del área lo que 
facilita el trabajo a la hora de la recolecta 
del mismo. 

El productor principal tiene un convenio 
firmado con la Fábrica de Conservas y 
Vegetales La Conchita, ubicada en el 

Reparto del mismo nombre 
en Pinar del Río, donde le 

entrega todos los años el 100% de la 
producción de mango a ésta para que 
sea procesado y vendido al pueblo cu-
bano en los Mercados Ideales y tiendas 
por divisa como mermelada, jugo natural, 
membrillo y compotas para los niños. 
Durante esta temporada el salario de los 
trabajadores depende en gran medida de 
la producción obtenida por La Conchita y 
vendida a la población. 

Este año la fábrica no ha cumplido con lo 
estipulado y ha dejado podrir dentro de 
los parles donde es acopiada la fruta 
más de 100 toneladas de mango. La jus-
tificación ha sido que no hay transporte 
para trasladar el mango hacia la fábrica y 
vale aclarar que esta queda a menos de 
8 kilómetros del lugar de acopio, lo que 
significa una falta de respeto ya que son 
los camiones de carga los primeros que 
deben estar garantizados antes de co-
menzar la contienda de mango para que 
no ocurran hechos tan injustos y tan la-
mentables como este. 

Es obvio que la labor realizada  por los   
trabajadores de la finca este año ha sido 
en vano y no tendrán salario por el sim-
ple hecho de que la fábrica no cumplió 
con su parte. Esta pérdida no será re-
puesta por el estado ya que este tampo-
co tendrá ganancias y no lo puede sacar 

de su bolsillo para apoyar al menos a los 
perjudicados. La situación de vida de 
estos trabajadores durante estos meses 
será bastante difícil sin ellos tener la cul-
pa ya que si cumplieron con su trabajo 
de forma responsable pero el estado no. 

El productor junto con los demás trabaja-
dores han tratado de buscar alternativas 
para poder aprovechar el mango hasta 
que se reestablezca el transporte pero el 
estado sanciona con grandes multas a 
toda aquella persona que utilice la fruta 
sin tener algún contrato de trabajo. Para 
el régimen comunista es mejor que el 
mango se pudra al pie de la mata antes 
de que el pueblo se pueda beneficiar con 
él. 

Este año es poco probable que la fábrica 
pueda cumplir con la producción estable-
cida y no podrá apoyar con alimentos a 
la población tan necesitada en este tiem-
po de coronavirus.  

Dentro de poco se verá en el Noticiero 
de la Televisión Cubana o en cualquier 
medio de difusión una mentira más sobre 
el sobrecumplimiento de la producción 
de esta fábrica. Debían ser hechos tan 
relevantes como este sucedido en  la 
finca Paso Viejo  los que desmientan las 
palabras de los señores comunistas, pe-
ro no serán mostrados, quedarán ocultos 
por que no conviene hablar de esto. 

 
 

Por: Alfredo Paredes 
Cubana de a pie 

 

 
Pinar del Río, (ICLEP). La creciente ola 
de contagios en la provincia y el número 
elevado de sospechosos que permane-
cen internos en el hospital León Cuervo 
Rubio de Pinar del Río provocó este 21 
de mayo que 11 adultos y 4 niños sospe-
chosos de contagio por coronavirus tu-
vieran que esperar fuera de la instalación 
mientras se decidía hacia donde los tras-
ladaban. 

El sistema de salud no es tan eficiente 
como quiere hacer ver el régimen a nivel 
mundial, muchas personas sospechosos 
de la COVID-19 y otros hasta positivos 
han tenido que recurrir a los hospitales 
por sus propios medios debido a la des-
preocupación del gobierno por la salud 
del pueblo exponiendo al resto de los 
pinareños al contagio. 

María Loases residente en la carretera a 
la Coloma km 8 declaró que ella tuvo que   

 

ir al hospital por sus propios medios por-
que el médico de la familia la reportó co-
mo sospechosa desde hacía una sema-
na y nadie fue a su casa en ese periodo. 

“Si no voy por mi cuenta y llego a tenerlo 
me muero en la casa y nadie se entera, 
es una falta de preocupación tremenda lo 
que hay con la epidemia en Pinar del 
Río, por suerte no fui positiva y me man-
daron para la casa de nuevo”, añadió. 

Omar Padilla uno de los pacientes que 
esperaba frente al hospital declaró vía 
telefónica que ese día tuvieron que espe-
rar hasta las 9 de la noche para ser aten-
didos. 

“Nos hicieron esperar en frente del hospi-
tal por mas de 4 horas y al final nos in-
gresaron en el mismo hospital pero des-
de entonces ni siquiera nos han hecho la 
prueba para saber si somos positivos o 
no”, alegó. 

“De los 15 que habíamos incluidos los 4 
niños no hemos recibido ninguna aten-
ción como especula el régimen en los 
noticieros ni las condiciones aquí son las 

mejores, estamos todos unos encima de 
otros a menos de 1 metro de distancia 
sin saber quien es positivo y quien no”, 
añadió. 

Suarmys García enfermera del León 
Cuervo declaró que los materiales para 
la recuperación de muestras escasean 
en el hospital lo que les dificulta el traba-
jo y por eso es que estas 15 personas 
están pendientes aún por analizar. 

Pacientes frente al hospital. 

ARTICULO Trabajo realizado pero no pagado 
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Pacientes sin atención fuera del hospital 

Foto ICLEP 
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Por: Manuel Cala 
Cubano de a pie 
 

 
 

Pinar del Río, (ICLEP). El día 18 de mayo 
en horas de la tarde fue tomada la imagen 
de un esbirro de la tiranía incumpliendo 
con las medidas impuestas por el régimen 
del uso obligatorio del tapabocas mientras 
controlaban la cola de un punto de venta 
ubicado en el km 4 de la carretera a Viña-
les. 

Este escenario es frecuente en las calles 
pinareñas mientras reprimen al pueblo por 
el uso obligatorio del nasobuco los policías 
lo usan a su antojo y conveniencia mien-
tras imponen multas altísimas a los ciuda-
danos que incumplan con la medida obli-
gatoria. 

Susana Barrios vecina de la localidad que 
se encontraba en la cola declaró que minu-
tos antes la mujer que apoyaba al policía 

con la cola ofendió delante de todos a un 
ciudadano que se bajó el nasobuco para 
fumar en un lugar apartado a la cola. 

“El muchacho estaba a más de 15 o 20 
metros de la cola y solo se lo quitó un mo-
mento para fumar un cigarro mientras es-
peraba a que la cola avanzara y la policía 
como una fiera lo atacó verbalmente de-
lante de todos los vecinos y lo amenazó 
con multarlo sin embargo a su compinche 
del régimen no fue capaz de decirle nada", 
aseguró. 

Policía sin nasobuco. 

 
Por: Adonis Lago 
Cubana de a pie 

 
 

Pinar del Río, (ICLEP). La calle Martí, 
arteria principal de la ciudad de Pinar del 
Río el día 22 de mayo por tercera ves con-
secutiva en la semana se abarrotó de per-
sonas en busca de alimentos sirviendo esto 
como desencadenante para el contagio por 
SARS CoV-.2 en la provincia. 

Muchas fueron las medidas tomadas por el 
régimen para contribuir al aislamiento so-
cial pero  pocas se cumplieron eficazmente 
por lo que las personas han tenido que de-
jar de la mano el miedo al contagio por el 
coronavirus y rehacer su vida.  

Rosmery Gutiérrez trabajadora del merca-
do La India en la calle Martí destaca haber 
visto las calles hoy mas repletas que en los 
últimos días. 

“Diariamente estoy viendo mi centro de 
trabajo lleno de personas en busca de ar-
tículos de primera necesidad pero en el día 
de hoy la cantidad ha superado los días 
anteriores, el pueblo no tiene otra opción, 
tiene que resolver problemas y eso solo lo 
puede hacer saliendo a la calle ” , añadió. 

Jessica Dorrego joven que se encontraba 
en la calle haciendo la cola para jabón y 
pasta de dientes resaltó que aún espera la 
venta normada de estos productos en la 

bodega a la que pertenece. 

“El estado aseguró la venta de jabones y 
pasta dental por la tarjeta de abastecimien-
to pero en mi zona nadie ha visto eso, en-
tonces hay que continuar saliendo a la calle 
a resolver los problemas y más que la  can-
tidad que venden no alcanza ni para pasar 
una semana”, declaró. 

Yelenis Padrón joven que se encontraba 
caminando por la calle  dijo que tenía que  
resolver lo que el estado dejó en el aire. 

“Muchas han sido las ideas del estado para 
contribuir a que nos mantengamos el ma-
yor tiempo posible en la casa pero verda-
deramente nada se ha cumplido, como 
siempre todo ha quedado en palabras para 
que el mundo crea que en Cuba todo se 
cumple al pie de la letra pero el que está 
dentro del volcán es el que realmente sabe 
como funcionan las cosas aquí ”, dijo. 

Calle martí de Pinar del Río. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Sin posibilidades de fragmentar el módulo ven-
dido por la libreta debido a la pandemia, el 
viernes en la bodega La Taberna del Muerto no 
todas las familias pudieron comprar el paquete, 
resultado de los altos precios del conjunto de 
alimentos. 

Luego de que fuera anunciada por las autorida-
des del gobierno en la provincia la decisión de 
suspender las ventas masivas en las farmacias 
y de solo realizar los despachos a mensajeros 
designados por los Comités de Defensa de la 
Revolución, muchos barrios permanecen toda-
vía sin nombrar a estos representantes.  

Una inteligente señora escribió una carta que 
fue publicada  (milagrosamente) en la Sección 
de los Lectores de “la Nación” el 30/4/2020, 
pag. 26 y en ella resume con claridad la situa-
ción dramática en que ha sido puesto el país 
por obra del gobierno kirchnerista de Fernan-
dez.  

El último escollo es Irán. La última balaustrada 
por quebrar. El país que trata con sus esque-
mas rebeldes de buscarle sostén al régimen. 
Esta encomienda por liberar a Venezuela debe 
contar con un buen estómago para estos faná-
ticos de la miseria. China y Rusia se quitan 
poco a poco los guantes, aunque sigan en la 
esquina roja del cuadrilátero. La batalla sigue 
ahí, con sus combatientes en línea.  

Los dictadores son los primeros que incumplen sus leyes 

Nos jugamos la vida y al régimen no le importa 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 
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Taller "El Rayo"  

Pinar del Rio  

Horario de trabajo: de lunes a viernes de 8.00am a 
3.00pm.  

Dirección: Antonio Guiteras #70 e/Maceo y Garmendia, 
Pinar del Rio. 

Se vende Motherbord 
MSI Gaming Plus 

Modelo: B450 

Micro: ryzen 3 2200g 

Video: 4 Gb 

RAM: 8Gb 
Precio: 440 CUC 

Biblioteca Independiente  
 
Biblioteca: Esperanza 
Dirigida por: Alicia González Po-
rra 

Esta biblioteca esta dirigida a que 
las personas tengan acceso a ma-
terial censurado por el gobierno 
principalmente libros de leyes tanto 
nacionales como internacionales 
que deben ser de conocimiento 
público.  

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

