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Por: Abelardo Ibarra  

Cubano de a pie 

 
 

Pinar del Río, (ICLEP). La falta de re-
cursos de las brigadas de trabajo de co-
munales para embellecer la fachada de 
los edificios del reparto Hermanos Cruz 
muestra al público la pésima imagen de 
este reparto tan prestigioso.  

A manos de las brigadas de trabajo de la 
Empresa de Comunales no llegan las 
pinturas y brochas necesarias para man-
tener embellecidas las fachadas de los 
edificios del reparto Hermanos Cruz por 

lo que éstas se deterioran día a día. De-
be existir igualdad de color en cada uno 
de los apartamentos por lo que se hace 
difícil el aporte de los vecinos ante tal 
situación.  

Muchas han sido las gestiones hechas 

en la Empresa de Comunales desde ha-
ce meses  para contratar alguna brigada 
que pinte los edificios de la zona a la que 
pertenezco, pero la justificación dada es 
que los recursos no alcanzan para hacer 
el trabajo en todos los lugares a la vez, 
que tenga paciencia. No entiendo cuanto 
más hay que esperar ya que hace más 
de seis meses de la última gestión, de-
claró Carlos Alberto Morales Presidente 
del CDR No 32 del Reparto Hermanos 
Cruz. 

Dayana Vera vecina del Reparto Herma-
nos Cruz destaca la sospecha de existir 
algún desvió de pintura. 

“Es posible que la pintura no alcance por 

ser tomada con otros fines y no con el 
que le corresponde. Se conocen algunas 
personas que venden silenciosamente 
pintura en sus hogares y no es difícil de 
deducir de donde sale”, añadió. 

María Hernández vecina del CDR No 32 
aclara que la suciedad va a seguir em-
peorando. 

“ En este período de lluvia la poca pintura 
que queda en las paredes se terminará 
de caer y nosotros los vecinos no pode-
mos hacer nada ya que debemos mante-
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Sin recursos para las fachadas de los edificios 

 
 

Por: Daniel Tamayo 
Cubano de a pie 

 
Pinar del Río, (ICLEP). Los clientes del 
centro Las Trillizas en el Reparto Calero 
se reunieron en las afueras del lugar pa-
ra protestar en contra de los elevados 
precios de los módulos vendidos con  
artículos de primera necesidad. 

El estado decidió vender a la población 
los artículos de primera necesidad me-
diante módulos. Estos fueron aceptados 
por la población ya que se resolverían 
varias carencias de una sola vez, pero 
las cosas se salieron de control en el 
centro Las Trillizas cuando las personas 
vieron los elevados precios que tenían y 
la falta de posibilidad de la mayoría por 
alcanzarlo.  

Anilyn Pérez joven que se encontraba 
protestando aclara que se está viviendo 
una injusticia. 

“Los precios de los módulos son muy 
altos, se suponía que fueran vendidos 
para que todas las personas los puedan 
alcanzar y no solo algunos, es momento 
de apoyarnos y el estado lo único que 
hace es molestarnos con sus medidas, 

es mejor que pongan las cosas como 
estaban antes cuando la mayoría podía 
alcanzar al menos lo más necesario”, 
añadió.   

Diana Miló joven protestante argumentó 
que hoy está más viva que nunca la falta 
de igualdad en nuestro pueblo. 

“Si el estado sabe que la mayoría de las 
personas están sin trabajar a causa del 
coronavirus que le cuesta ayudar a los 
más necesitados vendiendo los módulos 
a un precio más módico", afirmó. 

José Luis Gómez vecino del centro mani-
festó que el régimen comunista es el cul-
pable de las indisciplinas sociales. 

“¿Qué necesidad hay de que el pueblo 
llegue el extremo de pelear como anima-
les sin llegar a ningún acuerdo?. El régi-
men es el que está dando lugar a estas 
indisciplinas porque no está sirviendo de 
apoyo con las medidas tomadas y el 
pueblo está cansado de aguantar desca-
ros y soquetearías”, afirmó.  

Andrés del Llano vecino de 64 años sien-
te que el estado se burla del pueblo con 
sus medidas. 

“La situación actual del pueblo se conoce 
desde todos sus puntos de vista, hay 
carencias de todo, y aun así venden las 

cosas a precios inalcanzables como para 
decir ya cumplí mi tarea”, confirmó. 

Nela Álvarez trabajadora del centro Las 
Trillizas destaca que no tiene culpa del 
precio de los módulos. 

“Yo no soy quien le pone precio a estos 
módulos yo solo los vendo al precio que 
está estipulado, yo no tengo culpa de lo 
que esta pasando, estoy recibiendo ata-
ques y ofensas sin merecerlas, deben 
entender que yo estoy solo cumpliendo 
con mi trabajo”, dijo. 

 

Protestantes en Las Trillizas. 
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Conoce tus Derechos 

Artículo 1   

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros.   

Artículo 2   

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Artículo 3   

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

 
 Declaración Universal de Derechos Humanos 

 
 

Por: Onelsys Díaz 
Cubana de a pie 

 
 

Pinar del Río, (ICLEP). La 
imagen tomada el día 17 de 
junio de 2020 muestra un 
anciano vagando en las ca-
lles pinareñas al no tener un 
hogar para vivir porque el 
gobierno cubano no le ha 
dado amparo. 

En nuestro país son muchos 
los ancianos que viven en los 
parques, escaleras de edifi-
cios, construcciones deshabi-
tadas por no tener un hogar 
para vivir. El bienestar social 
no se ha preocupado por 
brindar ni siquiera las meno-
res condiciones de vida a 
estas personas las cuales 
buscan comida en los cestos 
de basura pasando un ham-
bre terrible y con carencias 
de todo tipo. 

Abelardo Medina señor de 74 
años de edad destaca que 
nadie se preocupa por su 
bienestar. 

“Muchas personas me cono-
cen porque siempre estoy en 
la calle ya que no tengo a 
donde ir, otros me han visto 
comer sobras de comida que 
dejan votadas en la calle pe-
ro no me queda otra opción 
ya que  he contado mi situa-
ción en varios lugares encar-
gados de darme ayuda y no 

he recibido ninguna respues-
ta. Es duro vivir de esta ma-
nera pero que voy a hacer, 
no tengo apoyo, me toca vivir 
mi vejez así”, dijo. 

Adriana Díaz joven que cono-
ce a Abelardo desde hace 
tiempo reconoce que este 
señor esta desprotegido y al 
estado no le preocupa. 

“En varias ocasiones le he 
dado comida porque me da 
lástima con él, pero esa tarea 
le corresponde al estado el 
cual dice que ampara a todas 
las personas necesitadas. 
Esta es una muestra de que 
lo que dice es pura mentira 
ya que conozco que este se-
ñor ha buscado ayuda en 
varios lugares y no ha recibi-
do respuesta de nada, sigue 
en las mismas”, declaró. 

Anciano desamparado 

Anciano vagabundo en las calles pinareñas 

 

 

Por: Alicia Camacho 
Cubana de a pie 

 
 

Pinar del Río, (ICLEP). Fuer-
tes lluvias en la segunda mitad 
de junio han afectado con de-
rrumbes en las laderas y hue-
cos profundos en los caminos 
a la pista local de Motocross. 

La pista solo cuenta con tres 
años de explotación y ubicada 
al frente de la escuela de de-
porte de Pinar del Río ha sido 
testigo de muchos eventos del 
deporte en la provincia que 
cada vez gana más participa-
ción entre los jóvenes deportis-
tas de la localidad. 

Iroslán García joven pinareño, 
motocosista de excelencia de-
claró que el fue participe del 
proyecto de construcción de la 
pista la cual se logró mediante 
el esfuerzo de los deportistas y 
la necesidad creciente de un 
lugar donde practicar y realizar 
competencias. 

“Luchamos incansablemente 
por la construcción de la pista 
porque anteriormente tenía-
mos que practicar en caminos 
que no eran para nada los 
ideales para el deporte”, afir-
mó. 

“Lo que no hemos logrado aún 
es mantenerla en buen estado, 
teniendo ya 3 años de explota-
ción es necesario realizarle un 
mantenimiento para que dure 
más años, la falta de este ha 

provocado que se deteriore 
considerablemente al punto 
que ya solo se puede utilizar la 
mitad del total de la pista”, 
añadió Iroslán. 

Maikel Oropesa deportista de 
la misma rama declaró que 
hace 6 meses esperan por la 
maquinaria para realizar una 
reparación en la pista. 

“Aunque parezca que nuestro 
deporte es para logares de 
malas condiciones las pistas 
de Motocross tienen sus espe-
cificaciones al igual que cual-
quier otra pista y necesita 
mantenimiento también”, expli-
có. 

Raudel Montesino encargado 
del cuidado de la pista aclaró 
que el mantenimiento de esta 
era necesario pero ahora es 
obligatorio porque la pista que-
dó inservible con las lluvias. 

Pista de Motocross pinare-
ña. 

Afectada por lluvia pista de Motocross 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 
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Por: José L. Ruíz  
Cubano de a pie 

 
 
 

Pinar del Río, (ICLEP). Varios años de 
abandono en cuanto a mantenimiento 
trajeron como consecuencia que la pista 
de moto del complejo deportivo pinareño 
presente un alto nivel de deterioro que-
dando intransitable. 

Eventos deportivos de calidad se realiza-
ron en esta pista en años pasados pero 
al no recibir el mantenimiento apropiado 
y mantenerla en buen estado esta ha 
cedido a las inclemencias del tiempo evi-
denciando en la actualidad el elevado 
nivel de deterioro que presenta en la ac-
tualidad. 

El comisionado provincial de deporte en 
Pinar del Río Pablo Véliz explicó que el 
serio deterioro que presenta la pista de 
motos es preocupante y aunque se han 

hecho coordinaciones con la 
empresa provincial de viales 

para repavimentar la pista aun no se ha 
logrado realizar la reparación capital. 

“Los representantes del deporte en la 
provincia tenemos conciencia del mal 
estado en que se encuentra la pista, pe-
ro sin los recursos necesarios para reali-
zar un mantenimiento de calidad y una 
reparación capital seguiremos estando 
de manos atadas”, afirmó. 

Además comentó Pablo que la cantidad 
de deportistas de esta rama ha decaído 
en la provincia. 

“Ahora las nuevas generaciones se han 
inclinado más por la motocross que por 
la moto de pista”, añadió Pablo. 

Maikel Masías ex-motorista de pista co-
menta que hace unos 10 años la pista 
era bastante utilizada y que al menos 
una o dos veces al año se realizaban 
eventos deportivos en la provincia. 

“Se dejó decaer este deporte y se aban-
donó la pista, con lo que gustaba las ca-

rreras de motos en la provincia”, asegu-
ró. 

“Ahora las motos que se corren no son 
deportivas y las carreras las realizan en 
la autopista nacional representando un 
peligro, pudiéndose habilitar la pista de 
moto no han hecho nada para realizarlo 
y para volver a fomentar este deporte en 
la provincia”, agregó Maikel. 

Pista de moto.  

 

Por: Aníbal Blanco 
Cubano de a pie 
 

 

El envejecimiento poblacional en Cuba 
se incrementa progresivamente como 
fenómeno actual y futuro de significativa 
connotación, una de  las causas esencia-
les del mismo se asocia al descenso de 
la fecundidad. Por ello el estado ha crea-
do estrategias para incrementar la natali-
dad.  

Es posible que muchas personas visiten 
la farmacia en busca de condones y la 
farmacéutica les diga que están en falta 
hace mucho tiempo, no es que el estado 
no los pueda producir sino que están 
evitando la creación de métodos anticon-
ceptivos para que las mujeres que sal-
gan embarazadas se vean obligadas a 
parir. Los dispositivos intrauterinos (DIU) 
como la Te de Cobre ya no están inclui-
dos en las consultas de planificación fa-
miliar al ser muy seguros y evitar el em-
barazo en un 99%. A cambio se están 
utilizando los Multiload los cuales enga-
ñan mucho a las mujeres ya que tenién-
dolos colocados muchos han sido los 
casos de mujeres que han concebido un 
embarazo y cuando se dan cuenta ya no 
tiene solución. El estado garantiza los 
anticonceptivos hormonales los cuales 

causan infinidades de trastor-
nos en el organismos ya que 

como dice su nombre están hechos a 
base de hormonas. Los implantes, vacu-
nas y otros también causan trastornos 
como dolor de cabeza, decaimiento, ma-
lestar general, náuseas, vómitos lo que 
hace que pocas mujeres se decidan a 
usarlo. Los abortos quirúrgicos han sido 
eliminados en grandes cantidades, ahora 
se usa mucho el farmacológico pero no 
es muy conveniente ya que a la mayoría 
de las mujeres que recurren a este méto-
do quedan con restos en el vientre lo que 
les ha provocado sangramientos y pro-
blemas uterinos. Las féminas tienen mie-
do a acudir a este tipo de aborto. Con 
estas estrategias en mi opinión el estado 
está obligando a que las mujeres  paran. 

Otra idea es brindar a las madres de 3 o 
más hijos un hogar para vivir de forma 
independiente y con buenas condiciones, 
muchas han sido los casos de mujeres 
que han exigido el cumplimiento de esa 
ley pero jamás se le han dado respues-
tas. Esto muestra que el estado se apro-
vecha y no cumple con su parte. 

Pero, ¿por qué el miedo de las mujeres a 
concebir un embarazo o tener más de 
dos hijos en la actualidad?. Son muchas 
las cusas que hacen que las mujeres 
tengan solo un hijo y el principal proble-
ma se basa en que en nuestro país no 
hay condiciones para criar un niño con 
las comodidades y recursos con los que 

debe ser. Primeramente no hay una ali-
mentación adecuada para ellos en nin-
guno de los aspectos, la leche que es el 
primer alimento que se le da a un bebé y 
que venden en las bodegas para todos 
los niños cubanos es de muy mala cali-
dad y la que venden en las tiendas por 
divisas que contiene las vitaminas, mine-
rales necesarios para fortalecer el siste-
ma inmune de un infante es muy cara. 
Las personas que viven de salarios que 
son la mayoría no la pueden alcanzar. 
No hay variedad de alimentos nutritivos 
necesarios para garantizar niños fuertes 
y saludables.  

Muchas mujeres viven en hogares de 
mala calidad sin condiciones para traer 
al mundo una vida la cual merece lo me-
jor.  

Las enfermedades contagiosas han ido 
creciendo en los últimos años y las con-
diciones en los hospitales pediátricos no 
siempre son las mejores y las mujeres 
temen mucho a esas cosas. 

La ropa de los niños es escaza en este 
país y la que se encuentra tiene precios 
muy caros. 

!Entonces para que traer al mundo niños 
a pasar trabajo y necesidades cuando 
ellos necesitan de muchos elementos los 
cuales el estado no les garantiza. Solo 
se que mientras las cosas sean de esta 
manera el estado no logrará su objetivo.  

NOTICIA 

Aumento del envejecimiento poblacional 

Pista destruida por abandono 
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Por: Alfredo Paredes 
Cubano de a pie 

 
 

Pinar del Río, (ICLEP). El terreno ubi-
cado en la entrada hacia la escuela de 
deportes provincial fue reincorporado a la 
producción por Manuel Hernández pro-
ductor pinareño después de 8 años de 
abandono lo convirtió en un proyecto 
sociocultural. 

Manuel profesor de profesión decidió 
solicitar el terreno en usufructo y comen-
zar un proyecto familiar para rescatar la 
instalación destinándola a la producción 
de plantas ornamentales y arboles fruta-
les de variada índole. 

Manuel declaró que al ver el 
terreno por primera vez sintió 

dudas pero también percibió el potencial 
que tenía para recrear en el su idea del 
proyecto. 

“Esto estaba que metía miedo, mucha 
gente me tildó de loco porque antes na-
die se había atrevido a tratar al menos 
de sacar provecho de esta tierra por las 
condiciones en que estaba”, aseguró. 

“Hoy tengo más de 250 variedades de 
plantas ornamentales, más de 80 tipos 
de arboles frutales entre los que predo-
mina el aguacate, mango, guayaba, ma-
mey, limón, ciruela, entre otros”, añadió 
Manuel. 

Ana García esposa de Manuel y compa-
ñera de trabajo ´declaró que ella siempre 

apoyó la idea de su esposo aunque en 
ocasiones tuve mis dudad. 

“Hoy tenemos algo lindo donde antes 
había un feo terreno abandonado”, afir-
mó Ana. 

Proyecto EcoGuamá. 

 
Por: Mercedes Gainza 
Cubana de a pie 

 

Pinar del Río, (ICLEP). Familiares, ami-
gos, glorias deportivas y una representa-
ción del pueblo de Pinar del Río dieron el 
último adiós al estelar beisbolista Juan 
Castro, fallecido este domingo en La Ha-
bana a los 66 años de edad, a quien mu-
chos especialistas consideran el mejor 
receptor defensivo de Cuba.  

Natural del municipio de San Cristóbal -
otrora perteneciente a Vueltabajo y ac-
tualmente a Artemisa- Juanito, como le 
decían cuantos lo querían, siempre será 
inmortal por su maestría y elegancia de-
trás del home plate.  

Para Pedro Luis Lazo, el pícher con más 

victorias en Series Nacionales de Béis-
bol, Castro era un hombre y amigo ex-
cepcional, y “debemos recordarlo como 
uno de los mejores seres humanos”. 

Va a ser perpetuado como el mejor re-
ceptor de la pelota cubana, aseveró al 
referirse a quien solo cometió 112 erro-
res en más de nueve mil 400 entradas. 

Cuando estaba vivo le decía en broma: 
“El día que no estés con nosotros tu 
mano izquierda la vamos a poner en un 
museo”, porque es el receptor más gran-
de que ha dado el mundo, dijo José Ma-
nuel Cortina, uno de los más avezados 
entrenadores cubanos de picheo.  

Alfonso Urquiola exhortó a seguir su 
ejemplo y a decirles a las nuevas gene-
raciones quién fue Juan Castro. 

Rememoró la Serie Mundial Amateur de 
1984, en el juego frente a Japón, cuando 
tras Urquiola cometer una pifia defensiva 
que le concedió una carrera al elenco 
contrario, el receptor le dio aliento. 

Esos que ahora te están chiflando se van 
a partir las manos aplaudiéndote y luego 
conecté un doble y Juanito un jonrón, 
destacó Urquiola. 

Receptor Juan Castro. 

                            Sobre el idioma                                                                                     

 

APRENDA AQUÍ:  Adverbio 

Un adverbio es un tipo de palabra invariable que actúa como nú-
cleo del sintagma adverbial, complementando a un verbo, un ad-
jetivo u otro adverbio. 

Las funciones sintácticas del adverbio son, aparte de la de núcleo 
del sintagma adverbial, las de complemento circunstancial del 
verbo, la de cuantificador, grado o complemento del adjetivo 
(«muy bueno», «recién hecho») y las de cuantificador de otro ad-
verbio («bastante lejos»). Algunos adverbios pueden funcionar 
como predicado dirigido hacia un sujeto y junto a una cópula ver-
bal («está divinamente»). 

 

                                 Pinar Opina 

 Mario Suárez vecino del km 5 carretera a Viñales 
expresó que le satisface mucho la labor realizada 
por el colectivo del boletín. 

 Ariel Díaz residente en calle Ormani Arenado opi-
na que gracias al ´trabajo del boletín conoce de mu-
chos problemas que se han resuelto. 

 Aidé Martínez residente en calle 5ta final reparto 
Hermanos Cruz expresó que lee el boletín cada 
quincena y le fascina el trabajo que realiza el colecti-
vo en general. 

 

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

 

Fallece pelotero insigne de Pinar del Río 
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Productor rescata terreno abandonado 
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Por: Isidro Salas 
Cubana de a pie 

 
 
 

El estrés es un sentimiento de tensión 

física o emocional. Puede provenir de 
cualquier situación o pensamiento que lo 
haga sentir frustrado, furioso o nervioso. 
Es el mecanismo que se pone en marcha 
cuando una persona se ve envuelta por 
un exceso de situaciones que superan 
sus recursos. Por lo tanto, se ven supe-
rados para tratar de cumplir con las de-
mandas que se le exigen para superar-
las. En estos casos, el individuo experi-
menta una sobrecarga que puede influir 
en el bienestar tanto físico como psicoló-
gico y personal. 

Actualmente estamos atravesando por 
una situación muy difícil en todos los 
contextos ya que el coronavirus nos ha 
cambiado la forma de vivir a la que esta-
mos acostumbrados. El estar encerrados 
en nuestros hogares como medio de pro-
tección nos hace sentir que estamos en 
una prisión interminable la cual no tiene 
ni fecha ni hora para abrir. El uso del na-
sobuco en todo momento nos hace sentir 
asfixiados, molestos, agobiados aun más 

por el calor y aumenta las preocu-
paciones ya que en ocasiones las 

personas no lo usan correctamente y hay 
que estar al tanto de eso. La carencia de 
alimentos de todo tipo y recursos de pri-
mera necesidad como jabón, pasta de 
diente, desodorante traumatiza a todos al 
igual que nuestros hijos en casa pidiendo 
algo de comer sin tener nada para darles 
ya que los mercados están en cero y lo 
que mandan a las bodegas es una por-
quería que ni los niños se lo pueden co-
mer porque son de pésima calidad, las 
interminables colas  que hay que enfren-
tar para alcanzar algún producto en los 
mercados, tiendas etc. y muchas veces 
para regresar a casa con las manos va-
cías, la falta de transporte para trasladar-
nos de un lugar a otro por lo que se debe 
caminar mucho para llegar a los centros 
de trabajo a los cuales ya se llega cansa-
dos y de mal humor, entre otros muchos 
factores nos hacen tener una sobrecarga 
de preocupaciones en nuestro cerebro la 
cual ha causado en muchas ocasiones 
problemas traumáticos para la salud de 
muchas personas las cuales han tenido 
que visitar psicólogos y psiquiatras y aun 
así no han logrado superarlos.  

En muchas ocasiones se llega a algunos 
sitios para resolver algún problema don-
de la primera frase que recibimos viene 
acompañada de una grosería o un mal 
trato, esto se debe a que las personas 

están viviendo con mucho estrés y no 
son capaces de superarlo. Esas perso-
nas que no se sienten preparadas para 
realizar su trabajo lo mejor que pueden 
hacer es tomarse su tiempo para meditar 
porque el cliente no tiene la culpa de lo 
que esta sucediendo y puede que este 
tenga muchos mas problemas en su ca-
sa y termine enfurecido. Se debe ser 
más sensible y tener un poco más de 
tacto porque la situación es general, no 
tiene distinción de sexo, edad ni raza, 
afecta a todos  por igual. 

Para enfrentar situaciones como esta 
que nos afecta tanto debemos mantener 
la calma y analizar nuestra personalidad 
de forma detenida para cambiar todos 
los parámetros negativos que pudieran 
causar daño a los demás y a nosotros 
mismos. Debemos darnos ánimo y apo-
yarnos unos a los otros y si es necesario 
pedir ayuda especializada antes de que 
la situación  se vaya de las manos y pue-
da terminar en pérdida de cabello, obesi-
dad o pérdida de peso, enfermedades 
cardíacas, depresión, insomnio entre 
otros problemas de salud. No debemos 
dejarnos llevar tampoco por  las adiccio-
nes que creemos que curan el estrés 
como fumar, ingerir bebidas alcohólicas, 
o adentrarnos de lleno en el mundo del 
internet ya que al final lo que hacen es 
provocar otros daños peores a la salud 
humana.  

 
 
 

 

Por: Shely Muñoz 
Cubana de a pie 

 

 
Pinar del Río, (ICLEP). La falta de pro-
ductos químicos para el control de pla-
gas y enfermedades dio lugar a que los 
floricultores del organopónico El Vial en 
la provincia pinareña perdieran la cose-
cha de girasol. 

Este año el estado no garantizó a los 
floricultores pinareños del organopónico 
El Vial la entrega de  fertilizantes minera-
les que contienen nitrógeno, fósforo, po-
tasio y boro, además de otro grupo de  
fungicidas tan importantes para prevenir 
plagas y enfermedades en el cultivo del 
girasol. Esto ocasionó la pérdida de 20 
ha de este cultivo la cual no podrá ser 
repuesta debido a las condiciones actua-
les del suelo. 

Mari Toledo miembro del departamento  
de Sanidad Vegetal en el Ministerio de la 
Agricultura declaró en una reunión con 
los floricultores pinareños que era muy 

necesario el empleo de fertilizantes en 
los organopónicos  de la provincia debido 
a que había que proteger de todas las 
formas posible el cultivo de girasol ya 
que, de esta planta se obtiene el aceite 
cotizado con diferentes fines. 

Juan Luis Cruz floricultor pinareño afirma 
que todas las recomendaciones quedan 
escritas en un papel. 

“Cada día que pasa me doy cuenta de 
que lo único que se hace en este país es 
incumplir con las medidas estipulada. 
Quedaron con nosotros que nos iban a 
ofertar los productos necesarios para 
obtener la mayor producción posible de 
girasol pero al final no nos dieron nada y 
debido a esto perdimos la cosecha de 
esta temporada”, declaró. 

Roberto Herryman floricultor del orga-
nopónico El Vial afirma que a pesar de 
los esfuerzos  no se pudieron obtener 
resultados. 

“Hicimos todo lo posible para obtener la 
cosecha, utilizamos productos orgánicos 
creados por nosotros mismos aquí en el 
organopónico con restos de otras planta-
ciones y aun así no fue posible nada. De 

nuestra parte no quedó el esfuerzo, tra-
bajamos consecuentemente pero la plan-
tación fue afectada por hongos, bacterias 
y gusanos que en poco tiempo devoraron 
la plantación y no tuvimos los productos 
adecuados para combatirlos, perdimos la 
semilla y todo sin remedio”, dijo. 

Cosecha de girasol. 

ARTICULO El estrés nos afecta a todos 
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Perdidas de los floricultores 

Foto ICLEP 
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Por: Manuel Cala 
Cubano de a pie 
 

 
 

Pinar del Río, (ICLEP). En 1994 surgía 
una banda que se convertiría en uno de 
los íconos del rock en Cuba. Portadora de 
una sonoridad peculiar que incluye ritmos 
afrocubanos y caribeños, Tendencia sigue, 
25 años después, en la preferencia del 
público que ama el género.  

Recientemente y debido a la actual situa-
ción que impone la COVID-19 lanzaron su 
última producción discográfica en las plata-
formas digitales. Sobre Añejo XXV, expre-
só Sergio Ernesto Puentes, guitarra líder y 
director musical del grupo.  

“Es un disco que nos debíamos y a mu-
chos de nuestros seguidores también. La 
idea la tuvimos para el aniversario 20 de la 
banda, pero ya estaba en proceso el ál-
bum anterior Cargando cruces con la dis-

quera Antipop Producciones de Ale-
mania y dejamos esta labor para el 

25, de ahí el nombre de Añejo XXV. Es 
además un juego con la fuerza, el sabor y 
la exquisitez de los rones de nuestro país”, 
comentó. 

“El álbum llevó un arduo proceso de estu-
dio e investigación al seleccionar los te-
mas; queríamos canciones de la banda 
desde los inicios, algunas habituales en 
conciertos y otras que ya casi no tocába-
mos en vivo y que muchos seguidores se 
nos acercaban con ganas de volver a es-
cucharlas en directo”, afirmó Sergio. 

Grupo pinareño de Rock Tendencia. 

 
 
 

Por: Adonis Lago 
Cubana de a pie 

 
 
 

Pinar del Río, (ICLEP). Mario Camacho 
trabajador  del sector privado pinareño su-
ple la falta de café de los pobladores con 
su mini negocio ante la carencia del polvo 
en las cadenas de tiendas de la provincia. 

Este néctar negro como lo nombran los 
pobladores es uno de los vicios que más 
predomina a nivel de población y también 
ha sido uno de los menos presentes en las 
cadenas de tiendas y mercados minoristas 
de la provincia. 

Pinar del Río provincia productora de taba-
co donde tanta gente fuma y toma café es 
una de las más afectadas en cuanto a la 
producción del grano. Según un estudio 
realizado por especialistas de la salud el 
85% de la población pinareña es consumi-
dora de café. 

Este hábito principalmente matutino es co-
nocido por muchos como el desayuno del 
cubano, “no hay nada que se compare a un 
buen café por la mañana”, expresó Julia 
Campos vecina de calle Galiano de la ciu-
dad pinareña. 

Declara Julia que ella es cliente fija de Ma-
rio cada mañana, “al llegar a la calle princi-
pal de la ciudad lo primero que hago es ir 
donde Mario y tomarme un buen café. Su 

café es el mejor de pinar del Río y sus alre-
dedores”, añadió. 

Irrael Méndez vecino de calle Maceo infor-
mó que él se levanta en las mañanas y lo 
primero que hace es ir donde Mario y com-
prar al menos 5 o 6 cafés para toda la fami-
lia. 

“Adoramos el café que prepara, es muy 
servicial y muy atento con todo el mundo, 
ojalá muchos sectores del estado que pres-
tan servicios tomaran ejemplo de Mario”, 
añadió Irrael.  

Mario cultiva su propio grano en una pe-
queña finca familiar y tiene muy bien guar-
dado el secreto de su abuelo de como tos-
tar el café, molerlo y prepararlo para que 
sea del agrado de todos. 

Mario y su carrito de café. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Tomado de (www.iclep.org) 

Luego de que se conociera por la población que 
en el Poligráfico de esta ciudad se produjo un 
evento de transmisión local de la COVID 19, 
muchos ciudadanos tienen preocupación de 
adquirir los periódicos por temor a enfermarse 
mediante el contacto con los mismos.  

Recientemente, una tienda Carolina Herrera en 
España le negó la entrada a Lis Cuesta, esposa 
del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, por 
no usar tapabocas, de acuerdo con una publica-
ción del abogado Ignacio Rafael Giménez Gar-
cía.  

Uno de los altos mandos militares que le dio la 
espalda a Nicolás Maduro reveló parte de las 
creencias del dictador y que explicarían la ra-
zón por la que cree que los pájaros le hablan. 
“¿Cómo te atreves a llamarte cristiano cuando 
eres seguidor de cuanta creencia se te cruza 
por enfrente?. 

Muchos detenidos y sus familiares se pregun-
tan por qué en la Dirección General de Contra-
inteligencia Militar (Dgcim) no se les permite el 
ingreso de La Biblia, de rosario o estampitas 
cristianas, menos aún reciben la misa o el 
culto por parte de algún pastor o sacerdote. 
Todo lo religioso está vetado. 

Grupo Tendencia sigue sonando duro 

Él mejor Café de Pinar 

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. 

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.  

Luz de Esperanza 
Somos una organización no gubernamental sin ánimo de lucro 
que atendemos a las mujeres en la provincia Pinar del Río. 
 
 

Actividades: 

 Impartimos talleres sobre violencia de género. 

 Damos Capacitación sobre los derechos de la mujer. 

 Ayuda moral y psicológica a mujeres victimas de violencia de género. 
Sede: km 4 carretera a Viñales  
Directora del proyecto: Maidelys Bernal. 

Reloj SKMEI Original 

Estado: Nuevo 

Resistente al agua 50m 

Calidad y Durabilidad 

El reloj es original con sus 
papeles de garantía. 

Contacto: 53126589 
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