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Viviendas en mal estado afectan la calidad de vida de los residentes en las zonas 
rurales de Pinar del Río. 
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Por: Pedro Santos 
Cubano de a pie 

 
 
 

Pinar del Río, (ICLEP). Atelier pinareña 
ya no será partidaria de la producción de 
nasobucos para los centros más necesi-
tados en estos tiempos de pandemia al 
ser encontradas por inspectores de salud 
pública muestras positivas del mosquito 
Aedes aegypti  en reservas de agua, por 
lo que se determinó el cierre del centro. 

La  falta de higiene y el incumplimiento 
de las medidas sanitarias establecidas 
por el MINSAP por parte de  los trabaja-

dores del centro y los de epidemiología 
contribuyeron a la aparición de focos de 
Aedes aegypti. Este centro afectará la 
seguridad de los trabajadores y pacien-
tes ingresados en el Hospital León Cuer-
vo Rubio al paralizar la entrega de naso-
bucos a este.  

Yaima Echevarría trabajadora del atelier 
pinareño aclara no haber recibido pro-
ductos como abate para aplicarle al 
agua . 

“Los trabajadores de epidemiología de la 
provincia no han a parecido hace meses 
para hacer las inspecciones establecidas 
en los centros de trabajo ni a  entregar-
nos los productos para echarle al agua y 
evitar la aparición del mosquito ”, dijo. 

Nancy Gómez  administradora del atelier 
destaca que al centro no llega agua tan a 
menudo. 

“En ocasiones nos pasamos semanas sin 
recibir agua de la calle por lo que la poca 
que tenemos no la podemos votar ya que 
la necesitamos para tomar y mantener  la 
limpieza del centro”, añadió. 

Yamile Pérez epidemióloga que pertene-
ce al policlínico Pedro Borras declara que 
hay faltante a nivel nacional de los pro-
ductos necesarios. 

“Los recursos que necesitamos para rea-
lizar nuestra labor diaria y  entregar en 

los centros de trabajo para  evitar la apa-
rición de vectores en aguas estancadas 
están en falta hace meses por lo que 
queda en manos de los trabajadores de 
cada centro poner de su parte y cumplir 
con las medidas establecidas  e impedir  
se cierren los establecimientos”, abogó.  

Atelier pinareña 
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Atelier Clausurada 

 
 

Por: Adonis Lago  
Cubano de a pie 

 
 

Pinar del Río, (ICLEP). Deshabilitadas 
dos cajas registradoras en el mercado La 
Mía del municipio pinareño por decisión 
del gerente afecta la fluidez de las ventas 
y a la comodidad de la población. 

Las malas decisiones tomadas por la 
gerencia de la tienda han afectado a la 
población pinareña ya que este mercado 
es uno de los mas concurridos al ser el 
segundo con más variedad de productos 
que van desde los electrodomésticos 
hasta el aseo y la ropa. 

Esta primera semana de junio a causa 
de la medida han surgido varias quejas 
en pos de la medida tomada por la ge-
rencia del establecimiento comercial de 
la venta minorista de productos en divi-
sas, los pobladores pinareños han recu-
rrido a al gobierno en busca de respues-
ta a esta medida. 

Varios trabajadores de la tienda asegu-
ran que esta disposición se tomó como 
consecuencia de la falta de personal en 
el establecimiento a causa de problemas 
personales de 2 trabajadores y otros 2 
que se reportaron enfermos. 

Marlén Oramas trabajadora de la tienda 
aseguró que el resto del personal que 
labora en la entidad está capacitado para 
asumir el rol de cajeros y que no existía 
necesidad de deshabilitar estas cajas. 

“Estas son las medidas que realmente no 
benefician a nadie y en estos tiempos de 
coronavirus son las más abundantes en 
la provincia, varios pobladores se han 
quejado con la gerencia de la tienda y 
muchos otros han amenazado con ir al 
gobierno pero siguen clausuradas las 
cajas”, añadió Marlén. 

“En tiempos de COVID-19 se busca rapi-
dez y eficiencia en este tipo de lugares 
tan visitados por la población y en vez de 
buscar soluciones prefieren actuar a la 
vieja usanza cerrando antes que buscar 
solución eficaz al problema”, refirió Ma-
nuel Córdova vecino de calle Gerardo 
medina donde se encuentra ubicada el 
mercado. 

Además Manuel agregó que no es justifi-
cación la falta de trabajadores para ce-
rrar las cajas en ese mercado que es 
donde de vez en cuando el régimen ven-
de algo y las colas se tornan inmensas, 
de varias cuadras. 

Julio E. Rodríguez vecino de la zona ex-
presó que la incomodidad para realizar 
alguna compra en esta tienda es insopor-
table ya que solo existe una caja habilita-
da por donde se facturan todos los pro-

ductos que vende este local. 

“me ha tocado esperar hasta 4 horas 
solo para pagar un paquete de culeros 
para mi nieta y eso porque es ese pro-
ducto cuando han sacado detergente a la 
venta es imposible venir al mercado”, 
afirmó. 

“La falta de alternativas no es el proble-
ma, el error consiste en la incapacidad 
de la gerencia del local para resolverlos, 
no es la primera vez que esto sucede en 
el local y tampoco será la última”, expre-
so Dariel Borroto vecino de la tienda. 

Caja deshabilitada en el mercado. 
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Cajas deshabilitadas 
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Conoce tus Derechos 

Ciudadanía 

La ciudadanía es sinónimo de procedencia, naturaleza, origen, nacimiento, derecho y obligación. 

La Familia 

La familia es la célula fundamental de la sociedad y se le atribuyen responsabilidades y funciones esenciales en la educación 
de las nuevas generaciones. 

Los Hijos 

Todos los hijos tienen iguales derechos, sean tenidos dentro o fuera del matrimonio. El Estado garantiza mediante los procedi-
mientos legales adecuados la determinación y el reconocimiento de la paternidad. 

Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales 

 
 

Por: Manuel Cala 
Cubano de a pie 

 
Pinar del Río, (ICLEP). Siete 
pinareños integran la lista de 
jóvenes talentos confecciona-
da por la dirección nacional 
de béisbol para recibir entre-
namiento diferenciado en el 
periodo 2020 al 2024. 

Ellos fueron el jugador de 
cuadro Tony Daniel Guerra y 
el jardinero Reinaldo Lazaga, 
así como los lanzadores 
Liván Moinelo y Raidel Martí-
nez, ambos con experiencia 
en el béisbol profesional ja-
ponés, más los noveles ser-
pentineros Luis A. Silva, Leo-
dán Reyes Lugo y Frank A. 
Álvarez. 

Sin embargo, la afición de 
Pinar del Río parece, en su 
inmensa mayoría, no estar a 
gusto con la cantidad de 
nombres del representativo 
local que hay en esa selec-
ción de promesas de la pelo-
ta cubana. 

Entre los ausentes destaca 
Frank Raúl Gonzáles, de 22 
años de edad quien fuera el 
cuarto bate del equipo pina-
reño durante la totalidad de 
los partidos correspondientes 
a la VI serie Nacional Sub/23, 
con estadísticas respetables 
en la ofensiva en ese torneo. 

Por si fuera poco lo anterior, 
el joven inicialista, que tam-
bién se desempeñaba en los 
jardines, fue el representante 
de la nueva generación de 
peloteros pinareños que más 
responsabilidad ocupó en la 
novena de Alfonso Urquiola 
durante la 59 Serie Nacional. 

Otro caso llamativo es el de 
Geovannys Hernández, juga-
dor que cuenta con varias 
herramientas: mezcla de 
fuerza, tacto y una velocidad 
impresionante para correr las 
bases, pero no está en esa 
primera lista. 

Román Cáceres representan-
te de la afición pinareña y 
miembro fundador del Club 
de Pelota Vueltabajera afirmó 
que no se tuvo en cuenta 
para nada el rendimiento de 
varios talentos jóvenes del 
béisbol pinareño y que solo 
tuvieron presente las figuras 
más representativas de Pi-
nar. 

Estadio pinareño. 

Faltan nombres en la lista 

 

 

Por: Alfredo Paredes 
Cubano de a pie 

 
Pinar del Río, (ICLEP). Pre-
cios elevados de los alimentos  
en conserva impide la compra 
de estos a los pobladores pi-
nareños en los mercados en 
divisas de la ciudad. 

Siendo estos productos enlata-
dos la pocas opciones que hay 
para asegurar cárnicos en las 
comidas de los pinareños los 
altos precios impuestos por el 
régimen impiden en su totali-
dad la adquisición de estos. 

Variedades como el Atún, sal-
chicha en salsa, carne de cer-
do enlatada presentan en los 
mercados precios por encima 
de los 3 CUC y un gramaje no 
superior a los 200 g. 

Fermín Ocampo vecino de ca-
lle Máximo Gómez manifestó 
el desacuerdo con estos pre-
cios tan elevados para estos 
productos cárnicos. 

“No tenemos opciones de pre-
cios, ni variedad de productos 
por eso se aprovechan de la 
necesidad del cubano de a pie 
para exagerar los precios y 
luego quieren sancionar a los 
vendedores particulares dicen 
que por los altos precios”, ex-
presó. 

Juliana Medina trabajadora de 
la Tienda Recaudadora de Di-

visas (TRD) La Francia explicó 
que estos productos son im-
portados principalmente del 
mercado Europeo y que esto 
encarece su precio de venta 
final. 

Aliuska Ochoa vecina de Calle 
Yagruma # 87 declaró que 
desde hace un mes exacta-
mente esta viendo 22 latas de 
atún en aceite en el mercado 
La Popular los cuales no se 
venden por la poca cantidad 
que es y lo caro que está. 

“Eso no hay quien lo compre, 
cuesta mucho y trae muy po-
co, los tiempos que vivimos no 
están para eso porque el dine-
ro no llega fácil al bolsillo del 
cubano pero el régimen si ha-
ce todo lo posible por que dure 
poco”, expresó. 

Precio de una lata de Atún 
de 200 g.   

Mientras más chico más caro 

Foto ICLEP 
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La increíble respuesta de Trump al Covid-19 

No dejo de asombrarme ante la respuesta acertada 
del Presidente Trump a esta tragedia humana del 
Covid-19. 

Cuando otros políticos alentaban a la población a 
seguir paseando y llevar sus vidas como de cos-
tumbre, éste prohibió los vuelos de EEUU con la 
China Comunista.  Quienes lo critican siempre, es-
taban bien equivocados.  Por ejemplo, Nancy Pelo-
si, la líder demócrata en la Cámara de Represen-
tantes, incentivó a los habitantes de San Francisco, 
California a que acudieran al barrio Chino para ce-
lebrar el Año Nuevo.  El gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, decía que no había peligro.  

Y como ellos, otros funcionarios públicos minimiza-
ban el peligro al que nos enfrentábamos a princi-
pios de año y el que seguimos enfrentando meses 
después. Trump no será un político de carrera; pero 
tiene un instinto para identificar problemas y encon-
trar soluciones como hay pocos en el mundo.  Gra-
cias a Dios lo tenemos al frente de esta gran nación 
en un momento crítico; el más crítico desde la Se-
gunda Guerra Mundial nuestro presidente es brillan-
te. No le teme a nada. Y se enfrenta a quien tenga 
que enfrentarse para proteger al pueblo americano. 
Desde que llegó al poder, ha sido atacado injusta-
mente.  El partido Demócrata, la prensa Liberal, y 
“el pantano” lo critican sin cesar, aunque no tengan 
razón. 

Es cuestión de eliminarlo, a como de lugar, con 
mentiras y corrupción. Pero Trump no se deja ven-
cer. Se levanta todos los días y se enfrenta a este 
mundo hostil, para ayudar al pueblo americano. Y 
reconstruir al país.  Muchos de nosotros nos damos 
cuenta de la misión que cumple con valentía, y lo 
apoyamos firmemente.  

Nadie estaba preparado para enfrentar esta plaga. 
China obró maquiavélicamente, que es la esencia 
de un sistema comunista, y permitió que este virus 
se escapara de las fronteras de Wuhan para infec-
tar al mundo entero.   

Trump creó un “task force” o comité de trabajo para 
enfrentar el problema a cargo del Vice-Presidente 
Mike Pence.  Reunió a los expertos en salud, eco-
nomía, logística, etc. y movilizó al sector privado y 
público para asegurar que el país tuviera lo necesa-
rio en todas las áreas para enfrentar este mal.  Lle-

vó barcos hospitales a Nueva York y California, 
construyó hospitales en cuestión de días, le exigió a 
compañías que se dedicaran a construir equipo res-
piratorio, máscaras y a las farmacéuticas que desa-
rrollaran los “tests” o pruebas y vacunas a una velo-
cidad nunca antes vista. 

Ya todos los 50 estados de la nación americana 
han empezado a reabrir la economía.   Una econo-
mía que había alcanzado sus mejores niveles, 
creando empleos como nunca antes y la que se tu-
vo que cerrar de la noche a la mañana para prote-
ger la salud de los habitantes.  Empezamos a ver 
un poco de luz al final del camino.  Ya se puede ir al 
salón de belleza, a la playa, a los parques, a restau-
rantes, y otros establecimientos; siempre y cuando 
las personas sigan las indicaciones de salud.  So-
bre todo, que mantengan el “distanciamiento so-
cial”, ya que el contagio de persona a persona es la 
forma más rápida de contraer este virus. 

Los EE.UU. se ha movilizado, como en estado de 
Guerra, para enfrentar este enemigo invisible.  Y 
como su capacidad de producción es única en el 
mundo, siendo un país generoso, también le ha en-
viado equipo médico para combatir este virus a 
otros países, entre ellos en Europa y Brasil. 

Estamos viviendo una historia nunca antes vista. Y 
he visto el contraste entre dos sistemas políticos 
ante una misma tragedia humana.  La China Comu-
nista esconde la verdad, destruye las economías 
del mundo entero, y se mancha sus manos de san-
gre para sus propios fines.  En contraste, una socie-
dad libre y democrática, como la de Estados Unidos 
liderada por un titán como Trump, protege a su pue-
blo y ayuda a otros países para salvar vidas.  Se 
han preguntado: ¿Cómo ha sido la gestión del régi-
men Comunista Cubano ante esta pandemia? 
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar 
a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la Liber-
tad de Expresión y Prensa (ICLEP).  

El colectivo de Panorama Pinareño felicita a Odaisys Crespo en el día de su cumpleaños, que cumplas muchos más. 

Felicidades Odaisys en tu 

cumpleaños de parte de 

tus padres, de tu herma-

na y del resto de la fa-

milia. 

Que pases un maravilloso 

día rodeada de tus seres 

queridos. 
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Por: Aníbal Blanco 
Cubano de a pie 

 
 
 
 
 

Pinar del Río, (ICLEP). En aras de ayu-
dar al pueblo a disminuir las carencias 
de agua los choferes de Acueducto en-
cargados de las pipas principalmente se 
decidieron a prestar servicio en las zo-
nas más necesitadas de la provincia pi-
nareña pero ello terminaron sanciona-
dos. 

Más de 200 hogares se beneficiaban a 
diario con el servicio prestado por los 
trabajadores de Acueducto con su huma-
nitaria labor de hacer llegar un poco de 
agua a los lugares más necesitados para 
satisfacer las necesidades básicas.  La 
voluntad de estos por ayudar al pueblo 
quedó paralizada cuando el estado deci-
dió poner grandes multas o  decomisar el  
medio de transporte. 

 David Esquivel trabajador de Acueducto 
informó que en sus 21 años de trabajo 
no había visto medidas tan absurdas y 
nunca antes se había sentido tan des-
contento realizando su trabajo. 

“Todos sabemos la necesidad de agua 
que tiene el territorio pinareño y solo por 
querer ayudar a unos cuantos hogares 
me pusieron una multa de 2000$, eso es 
una falta de respeto, y yo salí bien, a 
otros compañeros de trabajo le han reti-
rado la pipa de agua y hasta la licencia 
para conducir”, dijo. 

Gladys Martínez vecina del Reparto 10 
de Octubre destaca sentirse indignada 
ya que ahora no tiene esperanzas de 
recibir ni gota de agua y las tuberías aun 
siguen sin ser arregladas. 

“El estado cubano no se ha preocupado 
por arreglar las tuberías rotas para que 
llegue el agua a las casas y aun así impi-
den que los piperos lleguen a los hoga-
res para que al menos podamos tener 
unos días tranquilos y no tener que pen-

sar en agua”, declaró. 

Carlos García Ingeniero Hidráulico de 
Acueducto argumentó que es una viola-
ción llevar el agua a los hogares con las 
pipas ya que eso solo da lugar a indisci-
plinas sociales por lo que creo necesaria 
las penalizaciones para aquellos que 
incumplan con lo estipulado. 

Pipas de agua de Acueducto 

NOTICIA 
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Por: Ariel Zambrana  
Cubano de a pie 
 

 

 En estos días cuando más conciencia  

se debe tener  con el pueblo por la horri-
ble situación que estamos atravesando a 
causa de la COVID-19, las necesidades  
y carencias sobresalen por encima de 
las oportunidades y nos damos cuenta 
que hay desigualdad, preferencias y que 
el pueblo pinareño no recibe todo el apo-
yo necesario por parte del estado en es-
te tiempo donde las personas viven es-
tresadas y muy  preocupadas por todo lo 
que ocurre en el día a día. 

Nuestra provincia desde su fundación se 
divide en dos zonas, urbana y rural, a la 
urbana pertenece la ciudad y áreas más 
cercanas a esta y a la  rural pertenece el 
campo, de ahí que existan diferencias 
grandes en cuanto a atenciones, ofertas 
y facilidades para resolver las necesida-
des entre los pobladores de ambas zo-
nas . 

Uno de los hechos que amplía lo antes 
mencionado está relacionado con las 
bodegas, unidades que pertenecen a 
comercio y están destinadas a la venta 

de la canasta básica 
ya que, según está 

estipulado en la ley ésta es igual para 
todas las personas en cuanto a cantidad 
de productos y calidad pero cuando ha-
cemos un análisis detenido de todas las 
particularidades llegamos a la conclusión 
de que eso no es cierto. Ni siquiera los 
horarios de las unidades es el mismo en 
las dos zonas, el campo cierra en horas 
más tempranas a pesar de que las per-
sonas tienen q trasladarse a centros de 
trabajo más lejanos por lo que, en mu-
chas ocasiones pierden los productos. 
Sin embargo el horario de las unidades 
en la ciudad beneficia a todos sus pobla-
dores ya que tienen más tiempo. 

Específicamente la carretera a Viñales 
se encuentra dividida, hasta el Km 4 de 
esa carretera se reciben todo tipo de pro-
ductos pero a partir del Km 5 hasta el 
Km 12 no reciben huevos, yogurt, por lo 
que los niños de 7 años en adelante lo 
que reciben es un cereal que por sus 
características es de pésima calidad y a 
ninguno le gusta. El Km 13 recibe men-
sualmente carnes enlatadas, bebidas y 
un número mayor de alimentos por per-
tenecer al Plan Montaña, estos son be-
neficiados por ello, pero en este tiempo 
de pandemia lo más justo sería  que a 
todas las bodegas llegaran estos produc-
tos para apoyar al pueblo, pero no es ni 
será así, al régimen comunista no le in-
teresan esas cosas, con cumplir en un 

lugar ya dan su tarea por echa. 

El arroz, los frijoles, chícharos que van a 
las bodegas de la ciudad pinareña tienen 
mejor calidad ya que están más limpios, 
son más blandos, crecen más a la hora 
de cocinarlos. Pero los que reciben las 
bodegas del campo tienen una pésima 
calidad a tal punto que en ocasiones no 
se han podido consumir. 

La justificación recibida por el pueblo 
debido a las quejas promulgadas ha sido 
que por vivir en el campo pueden produ-
cir los alimentos para el consumo de ca-
da hogar, sin embargo eso no es posible. 
El vivir en el campo no significa que to-
das las personas tengan una vega fructí-
fera de la cual se pueda sacar provecho 
y las pocas personas que la tienen no 
poseen los recursos necesarios para 
trabajarla y el gobierno tampoco los ga-
rantiza. 

Entonces para que el estado se da a la 
tarea de decir que nuestra revolución es 
igualdad si eso no es verdad, somos una 
revolución ficticia basada en palabrerías 
tontas donde solo pocos no viven enga-
ñados, pero muchos otros conocen la 
realidad y a pesar de ello se quedan ca-
llados porque como está claro si hablan 
son sancionados. La mayoría prefieren 
ser carneros y se dejan engañar como 
niños pequeños creyendo que todo va a 
cambiar y si cambiará pero todo para 
peor de eso si estoy seguro. 

Foto ICLEP 

Diferenciación social y desigualdad alimentaria 

Piperos sancionados injustamente 

Foto ICLEP 
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Por: Ariel Padilla 
Cubano de a pie 

 
 

Pinar del Río, (ICLEP). Debido a que el 
gobierno cubano no se ha preocupado 
por brindar los materiales necesarios 
para arreglar los viveros de frutales afec-
tados por una tormenta local severa en la 
Finca El Álamo en la Carretera a la Colo-
ma los pobladores de esta zona no reci-
birán este año las frutas que se cose-
chan en la finca. 

Más de 60 plantas de cada variedad de 
frutales (guayaba, piña, mango, etc.) fue-
ron afectados por la tormenta local seve-
ra ocurrida en la Coloma. El techo roto 
de los viveros  perjudica las condiciones 

ambientales que necesitan  los 
diferentes cultivos  para tener 

buena calidad por lo que no se podrán 
cultivar mientras los techos nos sean 
arreglados. 

Maykel Benítez productor de la Finca El 
Álamo aclara no poder garantizar la pro-
ducción de este año por falta de condi-
ciones. 

“Todos los años nuestra finca es una de 
las mejores de esta zona pero debido a 
la tormenta se vieron afectados los fruta-
les cultivados y aun no contamos con los 
recursos para  la reparación de los vive-
ros”, afirmó. 

Yasiel Mendoza vecino de la Finca El 
Álamo argumentó sobre la falta de preo-
cupación del estado para que los produc-
tores reparen en cierta medida el daño 
causado por la tormenta. 

“Si el estado hubiera brindado los recur-
sos para arreglar los viveros los produc-
tores podían hacer su máximo esfuerzo y 
contribuir a mejorar la calidad de los fru-
tales y así  poder brindar al pueblo algu-
na cantidad de dichas frutas y no se per-
derían en su totalidad”, dijo. 

 Viveros de frutales 

 
 

Por: Omar  Torres 
Cubano de a pie 

 

Pinar del Río, (ICLEP). Artesanos y 
artistas de la provincia no reconocidos 
oficialmente por la Asociación Hermanos 
Saiz (AHS) crean nuevo grupo asociativo 
para la captación de nuevos talentos. 

El grupo llamado Arte Libre reconoce a 
nuevos artesanos y artistas de todos los 
municipios de la provincia pinareña con 
el objetivo de captar nuevos talentos y 
enfocar sus dotes y conocimientos en 
pos del desarrollo personal de cada artis-
ta independiente. 

La agrupación no hace distinción del tipo 
de arte desarrollada e imparte talleres de 

carpintería, artesanía, artes plásticas, 
música y danza entre otros y está forma-
do por 18 profesionales de varias ramas 
artística. 

Gonzalo Ledezma quien fundó el grupo 
explicó que el objetivo fundamental de la 
asociación es potencializar los talentos 
de artesanos que no reconoce la  AHS y 
que no cuentan con locales para exponer 
sus obras. 

“La asociación Arte Libre con cede en 
calle Martí # 187 cuenta con una galería 
variada donde se exponen obras de to-
dos los artistas independientes de la pro-
vincia para dar a conocer su obra al pú-
blico pinareño el cual cuenta con acceso 
libre de costo a la galería”, afirmó. 

 Pedro Gutiérrez artesano pinareño aso-
ciado al grupo comentó que él no conta-
ba con apoyo suficiente para dar a cono-

cer su obra en la provincia y que Arte 
libre le ha brindado esa posibilidad. 

“La AHS me negó muchas veces perte-
necer a su grupo de artistas pero gracias 
a Arte Libre hoy tengo más que un espa-
cio, tengo en ellos un hogar y una fami-
lia”, afirmó Pedro. 

Foto de artesanía pinareña.  

                            Sobre el idioma                                                                                     

 

APRENDA AQUÍ:  Consonante 

Una consonante (del latín consŏnans, -antis, participio activo 
de consonāre, estar en armonía) es un sonido de la lengua oral 
originado por el cierre o estrechamiento del tracto vocal por acer-
camiento o contacto de los órganos de articulación de tal manera 
que cause una turbulencia audible. El término consonante provie-
ne del latín y originalmente se refería a "sonar junto con" o "sonar 
con" siendo la idea de que las consonantes no tenían sonido en sí 
mismas, ya en latín que sólo aparecían junto a una vocal. Esta sin 
embargo es una concepción poco afortunada de las consonantes 
(ya que existen lenguas donde hay palabras largas que carecen 
por completo de vocales). En lingüística moderna se definen las 
consonantes en términos de constricción del tracto vocal.  

                                 Pinar Opina 

 Carmen Lazo vecina de carretera a Luis Lazo km 
2 opinó que el trabajo del boletín es meritorio de re-
conocimiento por la importancia de los temas y noti-
cias que aborda. 

 Manuel Ozuna vecino de calle Colón opina que la 
labor realizada por el equipo del boletín para mante-
ner la actualidad noticiosa de los temas de la comu-
nidad es excepcional.  

 Aurora Sánchez residente en la Conchita mani-
festó que cada edición del boletín toca temas esen-
ciales para la sociedad pinareña y que ha ayudado a 
miles de personas en las comunidades a alzar su 
voz. 

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

Artistas de nueva generación 
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Viveros afectados por tormenta local 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 
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Por: Adelaida Díaz 
Cubana de a pie 

 

Muchas han sido las medidas tomadas 
por el estado para ayudar al pueblo a 
recibir equitativamente  los productos de 
primera necesidad y a la vez evitar la 
propagación del coronavirus. Cada día 
queda demostrado que la mayoría de 
estas no han cumplido su objetivo crean-
do inconformidad en el pueblo. Muchos 
son los atropellos q han vivido las perso-
nas gracias a estas medidas a pesar de 
estar luchando por recibir algún produc-
to, aun recordando sus derechos como 
consumidor.  

En estos momentos los mercados, quios-
cos, y todos los centros destinados a la 
venta de artículos de primera necesidad 
organizan la venta según las bodegas 
que estén planificadas para el día. La 
libreta de abastecimiento ha tomado un 
papel protagonista en nuestras vidas ya 
que en éstas es anotado los artículos 
recibidos por cada consumidor. Hasta 
este punto todo pinta de maravilla pero 
es a partir de  aquí donde esta medida  
pierde su brillantes. 

En muchas ocasiones se venden los ar-

tículos por módulos, 
por ejemplo, el mó-

dulo recibido por los pobladores que per-
tenecen al quiosco del Km 1/2 de la ca-
rretera a Viñales el día 10 de junio de 
2020 contaba con un pomo de champú y 
de acondicionador, un tubo de pasta 
dental, un jabón de lavar y dos paquetes 
de café por un precio de 12 CUC equiva-
lente a 300 $ en moneda nacional, por lo 
que no todos lo podían comprar ya que 
es un precio muy alto. Es obligado com-
prar el módulo completo aunque hayan 
cosas que no desees porque así está 
estipulado, quitándole la oportunidad a 
aquello que si lo necesitan. Yo opino que 
sería mejor venderle a cada núcleo lo 
que  prefiera porque no todas las perso-
nas tienen dinero para comprarlo todo y 
de esta forma están perdiendo de com-
prar lo más necesario por un mal manejo 
de esta medida. 

Los artículos no vienen parejos pues a 
medida que las personas van comprando 
éstos se van agotando y las últimas per-
sonas no logran alcanzar un módulo 
completo, de igual forma tienen que com-
prar lo que alcancen porque si no se 
quedan sin nada completamente. Ade-
más de eso hay personas que no alcan-
zan nada porque se termina todo y los 
trabajadores sociales que se encuentran 
en el centro anotando los datos en la 
libreta de abastecimiento garantizan  una 

segunda venta para ellos, pero esa ja-
más se ha visto. Este es un motivo por el 
cual las personas se tornan violentas en 
algunos casos ya que esto solo muestra 
que se burlan de la población, y son ase-
diadas por compañeros de la brigada 
especial que en centros como éstos se 
sobran, según ellos para velar el orden 
de la cola, pero realmente están para 
resolver y llevarse a su casa los artículos 
de otros que si les toca comprar en ese 
lugar.  

En otros centros ha ocurrido lo contrario, 
han sobrado artículos porque compran 
menos núcleos y han estado intactos en 
las vidrieras con personas carentes de 
ellos merodeando por el lugar a ver si 
existe un cambio de opinión por parte de 
los trabajadores pero, nada de nada, 
ellos no pueden cambiar la medida por-
que no está en sus manos y  tienen que 
regresar a sus casas por el simple moti-
vo de que a la bodega a la que pertene-
cen no le pueden despachar en ese cen-
tro.  

Que medida tan absurda, es la pura 
realidad. Si el estado no tiene recursos 
para brindar equitativamente los artículos 
a la población en cada uno de los cen-
tros estipulados para ello, ¿para que to-
ma este tipo de medidas que al final no 
resultan del agrado de la mayor parte de 
la  población?.  

 
 

Por: Maurín González 
Cubana de a pie 

 

 
Pinar del Río, (ICLEP). Dieciséis vi-
viendas y cuartos de azotea de la calle 
principal de Pinar del Río se encuentran 
actualmente en mal estado representan-
do un peligro potencial de derrumbe y 
poniendo en peligro la vida de sus habi-
tantes. 

La ineficiencia del gobierno ante tales 
situaciones en la provincia exponen la 
vida de cientos de familias que viven en 
pésimas condiciones de habitabilidad por 
la mala calidad del inmueble o el deterio-
ro del mismo. 

La dirección provincial de vivienda ha 
recibido 12 quejas en lo que va de mes 
sobre la mala condición de esta zona 
residencial a la cual no han acudido aún 
para ofrecer una solución a este proble-
ma. 

Josefa Ruíz vecina de la zona afectada 

expresó que por tres ocasiones se ha 
quejado en el gobierno municipal por el 
mal estado de estas viviendas y  no le 
han dado respuesta al problema. 

“Quizás necesitan que ocurra una trage-
dia para que actúen ante tal situación, 
pero esto se puede evitar sacando a las 
familias de este lugar y buscándole aloja-
miento hasta que se les pueda asegurar 
al menos materiales para que reparen 
todos los problemas estructurales de sus 
viviendas”, añadió. 

Mélani Ojeda funcionaria de vivienda 
municipal explica que la dirección provin-
cial de vivienda no cuenta con espacios 
en albergues para trasladar a estas fami-
lias hasta tanto se resuelva su situación. 

Edilia Jiménez vecina de la zona expresó 
que el estado solo le garantiza casas a 
los médicos pero al resto de los poblado-
res no. 

“ aquí viven profesionales de diferentes 
sectores también pero sin posibilidades 
de adquirir materiales y mucho menos de 
hacerse de una vivienda nueva, al pare-
cer el régimen nos tiene como desahu-
ciados sociales esperando que nos vaya-

mos o que reparemos por nuestros pro-
pios medios”, afirmó. 

“La prioridad es evitar que suceda una 
tragedia como la que sucedió en la haba-
na con las niñas que murieron en el de-
rrumbe del balcón u otros casos que se 
han dado aquí en la propia provincia por 
culpa del abandono del gobierno en el 
fondo habitacional de la provincia, espe-
remos que esto resista y que llegue la 
solución antes que tener que lamentar 
alguna perdida de vida”, añadió Edilia. 

Viviendas en mal estado. 

ARTICULO Medidas ineficientes no ayudan a nadie 
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Casas en peligro de derrumbe 

Foto ICLEP 



Página  9 

Por: Carlos Agudelo 
Cubano de a pie 
 

 
 

Pinar del Río, (ICLEP). Denuncian veci-
nos pinareños venta de culeros desecha-
bles al por mayor en la Tienda Recaudado-
ra de Divisas (TRD) La India el día 10 de 
junio, están implicados dos trabajadoras 
de la tienda y el responsable del área de 
almacén. 

Mientras 67 personas hacían la cola para 
comprar los culeros en la parte de atrás 
del establecimiento de TRD dos personas 
cargaban tres maletines con culeros de 
varias tallas mientras en la parte de venta 
solo había en existencia tallas grandes que 
son las menos demandadas por la pobla-
ción. 

Mario Campos vecino de calle Isidro de 
Armas quien denunció el hecho explica 
que no lo hizo por defender el régimen 

sino para que estas personas no se apro-
vechen de la necesidad del pueblo pinare-
ño que ya bastante sufre con la falta de 
productos en esta pandemia. 

“Me da dolor ver como se aprovechan de 
nosotros que tenemos que pagar como 
necesitados al fin, al precio que nos pidan 
con tal de resolver el problema, tanto el 
régimen como algunos abusadores quie-
ren sacar provecho de la situación”, afirmó 
Mario. 

Imagen de la tienda La India. 

 
Por: Estefany Cardozo 
Cubana de a pie 

 
 

Pinar del Río, (ICLEP). Protestan padres 
de infantes ingresados en el hospital infantil 
Pepe Portilla de Pinar del Río por la mala 
calidad de las comidas que sirven en el 
centro hospitalario. 

La mala calidad y elaboración de alimentos 
en los centros hospitalarios de la provincia 
afecta a miles de pacientes ingresados su-
mándose ahora también el hospital infantil 
el cual cuenta con mejores recursos ya que 
en este centro ingresan niños desde 0 años 
hasta 17 años de edad. 

Varios padres indignados protestaron fren-
te a la oficina del director del centro para 
reclamar una mejor calidad en las comidas 
ofrecidas a sus hijos. 

Saray Guerra madre de una niña de 2 años 
declaró que lo que sirven de comida es 
indignante e insano para los pacientes. 

“Sabemos que las comidas de hospitales 
no son buenas pero este es el hospital in-
fantil, deberían tener un poco más de res-
peto por nuestros menores y una mejor 
atención”, agregó. 

Marta Izquierdo madre de un pequeño de 5 
años afirmó que hay muchos padres que 
tienen la posibilidad de recibir comida de 

sus casas a través de algún familiar pero 
hay muchos que no pueden por la lejanía 
de sus hogares o por falta de recursos. 

“Exigimos que sean más conscientes con 
nuestros niños porque tanto la dirección del 
centro como el equipo de cocina tienen 
hijos y nietos también , solo deben ponerse 
en nuestro lugar para que nos entiendan, 
esa comida es para perros no para niños 
hospitalizados”. 

Marlén Barba trabajadora del área de coci-
na del centro explicó que la comida está 
saliendo con menos calidad debido a la 
falta de recursos que enfrenta el centro en 
estos momentos. 

Imagen de un almuerzo del hospital in-
fantil. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Tomado de (www.iclep.org) 

Varios reportes de riñas y golpes en las colas 
por un cake, a razón de uno por núcleo familiar, 
tuvieron lugar en múltiples repartos capitalinos 
a pesar que las colas son custodiadas por 
agentes del orden, según comunicaron diversas 
fuentes.  

Raúl “El Cangrejo” Guillermo, nieto de Raúl 
Castro e hijo del presidente de GAESA, Luis 
Alberto Rodríguez López Callejas, puder haber 
intentado comprar de forma “irregular” un edifi-
cio de lujo en Londres por la estrafalaria suma 
de 200 millones.  

La indignación por la muerte del afroestadouni-
dense George Floyd ha movilizado a decenas 
de ciudades de Estados Unidos, donde en 
muchos casos las protestas pacíficas en recla-
mo de justicia derivaron en actos violentos 
contra la policía y en saqueos.  

La sonda New Horizons de la NASA sobrevoló 
en enero de 2019 el objeto celeste más lejano 
y antiguo del sistema solar: Arrokoth (que en 
un primer momento fue llamado Ultima Thule). 
Se trata, según los científicos, de toda una 
reliquia, ya que creen que son los restos primi-
genios de la formación del sistema solar, pues 
han permanecido casi intactos por su órbita 
estable y su lejanía del Sol.  

Negocio ilícito en La India 

Comida para perros en el hospital infantil 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 
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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.  

Ahora con servicio a domicilio 

Contacto: 56459871 

Bolso de Laptop en 20 CUC 

Cell: 53311237 

Cargador Inalámbrico en 12 CUC 

Cell: 53311237 
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