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Por: Alfredo Paredes 
Cubano de a pie 

 

Pinar del Río, (ICLEP). Denunció Ariel 
Carbajal cuentapropista pinareño haber 
sido amenazado por un inspector del 
gobierno con cerrarle su carrito de venta 
si no le pagaba una cantidad de dinero a 
cambio. 

El pago a los inspectores ha sido un pro-
blema recurrente en Pinar del Río donde 
estos aprovechándose de sus cargos 
extorsionan a los cuentapropistas a cam-
bio de pasarles la mano por ciertas co-
sas que según ellos están mal o no se 
pueden hacer, se han denunciado varios 
hechos similares sobre esta conducta en 
el gobierno municipal pero aún sigue 
sucediendo. 

Ariel Carbajal declaró que el inspector se 
le acercó y luego de identificarse con el 
carnet que lo acredita le pidió los papeles 
los cuales él le entregó y aseguró tener 
en regla. 

“El inspector me dijo que tenía mal los 
papeles y que además estaba vendiendo 
mercancía que no estaba autorizada y 
por ese motivo me retiraría la licencia y 
me cerraría el carrito de venta, yo le pedí 

que me explicara que era 
lo que tenía mal y él me 

dijo que todo estaba mal, pero que po-
díamos llegar a un acuerdo, si yo le pa-
gaba $1000 pesos cubanos él se asegu-
raría de que ningún inspector me moles-
tara más y podría trabajar yo sin proble-
mas”, aseguró. 

“Yo vendo solo dulces caseros y eso lo 
hago desde que comencé en mi carrito 
en 2015, hace 5 años que vedo práctica-
mente lo mismo y nunca había tenido 
problemas con eso, pero ahora yo se 
que me quiere extorsionar y por eso lo 
denuncié en el gobierno aunque yo se 
que no le van a hacer nada”, añadió 
Ariel. 

Yuleysi Ramírez cuentapropista de los 
kioscos pertenecientes al área del Hospi-
tal León Cuervo Rubio declaró haber 
sufrido una extorción similar en días an-
teriores. 

“El inspector se apareció en el kisoco y 
me pidió los papeles, luego de decirme 
que estaba mal el pago a la ONAT me 
señaló también que el pan no tenía el 
tamaño adecuado y me insinuó que ha-
bía una forma de resolver este problema 
a lo que yo le pregunté cual y me dijo 
que con $1500 pesos él se aseguraba de 
que nadie más me molestara en el kios-
co, yo le pagué porque necesitaba seguir 
trabajando pero no lo denuncié porque 
yo se que no iba a pasar nada”, dijo. 

Orestes Medina carpintero del reparto 
Pepe Chepe declaró que él recibió la 
visita de dos inspectores en su carpinte-
ría y estos prácticamente le exigieron 
dinero a cambio de no cerrarle el nego-
cio. 

“A mi no me dieron tantas vueltas, direc-
tamente me pidieron dinero para no ce-
rrarme el taller porque dicen que los mu-
chachos que trabajaban conmigo como 
aprendices no tenían patente y eso era 
una violación grabe, pero que si pagaba 
$2500 pesos no pasaría nada, yo les 
explique que los aprendices pasan por 
un proceso de prueba en el taller y al 
mes si decido que se quedan trabajando 
se les hace los papeles de trabajador 
contratado, pero ellos no entendieron y 
querían el dinero a cualquier costo, por 
eso fui al gobierno y los denuncié”, afir-
mó. 

Ariel siendo revisado por el inspector.   
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Inspectores exigen dinero a cuentapropistas 

 
 

Por: Pedro Santos 
Cubano de a pie 

 
Pinar del Río, (ICLEP). Accidente ocu-
rrido este 17 de julio en el reparto Her-
manos Cruz entre un carro de caballo y 
una moto dejó como consecuencia dos 
heridos leves. 

El choque ocurrió en la intersección de la 
calle 2da y B del reparto debido a que la 
moto se desplazaba a toda velocidad al 
cruzar la intersección sin respetar la se-
ñalización de Seda el Paso donde impac-
tó por un costado al vehículo de tracción 
animal, el choque le arrancó la goma iz-
quierda al carro de caballo y la moto per-
dí gran parte del costado derecho inclui-
do el guarda fango delantero. 

Los dos pasajeros de la moto recibieron 
un golpe en la pierna derecha debido al 

impacto, rápidamente los veci-
nos de la zona llamaron a 

emergencias y trasladaron a los heridos 
al hospital provincial, el perito que aten-
dió el accidente determinó que el culpa-
ble fue el motorista que no respetó la 
intersección debido a la velocidad a la 
que circulaba por esta calle excediendo 
los 70 km/h para un limite que es de 40 
km/h, además determinó que por la mar-
ca de frenado dejada en el pavimento el 
motorista no tuvo tiempo de maniobrar 
para evitar el choque. 

“Yo escuché como aceleraba la moto 
desde mediados de la cuadra hasta que 
sentí el choque y rápidamente bajé de mi 
apartamento a ver que había pasado, ahí 
fue donde percibí que había chocado la 
moto con un carro de caballo”, declaró 
Georgina Aguilar. 

También agregó que al ver a los jóvenes 
tirados en el suelo ensangrentados ense-
guida llamó al 104 para pedir ayuda mé-
dica y posteriormente alguien llamó al 

106 para reportar a la policía lo sucedido 
en el lugar. 

“Yo venía tranquilamente en mi carro de 
caballo desde el vial Colón atravesando 
por esta calle para incorporarme a la 
central y de pronto siento el golpe por el 
costado de la araña, por suerte yo lleva-
ba los pies hacia dentro del cajón sino el 
golpe me da directamente en todo el pie”, 
declaró José A. Pérez chofer del carro de 
caballo. 

José declaró que en medio del susto en-
seguida prestó ayuda a los dos mucha-
chos de la moto que por suerte no les 
sucedió nada grave. 

Carro de caballo accidentado. 

Choque de moto contra carro de caballo 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 
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Conoce tus Derechos 

Artículo 16 

11. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia 
ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. 

Continuará en la próxima edición…. 

Convención de los derechos del niño 

 
Por: Ariel Zambrana 
Cubano de a pie 

 
 
 

Pinar del Río, (ICLEP). Los 
pobladores pinareños han 
mostrado una gran insatisfac-
ción respecto a las nuevas 
tiendas en Dólar americano 
por los elevados precios y la 
desigualdad respecto a los 
demás puntos de venta de la 
ciudad. 

Desde principios de la tercera 
semana de julio abrieron al 
publico dos nuevas tiendas 
en la capital pinareña donde 
se venden productos en 
USD, estos puntos han gene-
rado una gran polémica entre 
los pobladores de la ciudad 
los cuales se sienten incapa-
citados de poder acceder a la 
compra de ciertos productos 
de primera necesidad que 
ofertan en estos mercados. 

Manifestó Sunay Izquierdo 
que ahora si se nota la de-
sigualdad entre personas en 
la ciudad de Pinar del Río. 

“Hay de todo en estos puntos 
por dólares, pero caro igual y 
para personas trabajadoras 
como yo que vivimos de un 
salario nos es imposible com-
prar ahí, el Dólar está en la 
calle a 1.20 cuc que por lo 
menos para mi es impagable, 
a eso súmale que los produc-

tos no son nada baratos en 
las tiendas lo que imposibilita 
el poder comprar en ellas”, 
explicó. 

Aracely Carrasco trabajadora 
del mercado en USD El Fue-
go explicó que estas tiendas 
tienen como objetivo recau-
dar divisas tanto en dólares 
como en Euro para ingresar-
las a la economía del país. 

“Por eso en estas tiendas hay 
ciertas cosas que no hay en 
otras, el objetivo es que los 
familiares desde el exterior 
puedan hacerle las compras 
a sus parientes aquí en Cuba 
y el beneficiado solo pase a 
las tiendas a recoger la mer-
cancía o se le entrega en su 
casa si se contrata el servicio 
de entrega en el domicilio, 
también se puede comprar 
por tarjeta directamente des-
de aquí”, explicó. 

Pinareños frente al Fuego.  

Que compre el que pueda por USD 

 

Por: Luis M. Cala 
Cubano de a pie 

 
 

Pinar del Río, (ICLEP). Ante 
la reducción de transporte pú-
blico impuesta por el régimen 
en la ciudad pinareña los co-
cheros asumen el traslado de 
pasajeros hasta los kilómetros 
4 de cada carretera y algunos 
puntos de la ciudad. 

El gran volumen de pasajeros 
que a diario se mueve por la 
ciudad pinareña se han visto 
afectados por la reducción del 
transporte público en el pre-
sente mes de julio, la situación 
ha sido amortiguada por los 
cocheros que han asumido la 
transportación de los pasaje-
ros aunque aún son insuficien-
tes transportan a diario más 
del 50 % de los pinareños des-
de los kilómetros 4 de cada 
carretera y desde el hospital 
provincial hasta el centro histó-
rico de la ciudad. 

“Muchas veces nos han trata-
do de quitar la licencia para 
cochear e incluso han cambia-
do las cantidades de dinero 
que tenemos que pagar para 
que abandonemos nuestra 
profesión, pero cada día que 
pasa demostramos que somos 
necesarios para el transporte 
de las personas, si no fuera 
por los coches muchos de los 
pinareños llegarían tarde a sus 
respectivos centros de traba-
jo”, afirmó Yorlandy Ramos. 

Julio García cochero de la ca-
rretera a viñales informó que el 
sale por las mañanas desde su 
casa en el km 7 de esta carre-
tera y ya sale con el coche 
lleno hasta la ciudad. 

“Yo siempre doy mi primera 
vuelta con mis vecinos que 
van a trabajar y los llevo en-
cantado, sin cobrarles extra 
por los 3 kilómetro de más, 
además por las tardes cuando 
voy para mi casa también voy 
recogiendo a todo el que vaya 
para mi zona”, añadió. 

Maximino Blanco inspector 
estatal del gobierno explicó 
que ellos no están para maltra-
tar a los cocheros solo están 
para hacer que cumplan con 
los establecido. 

“Velamos porque si el coche 
es pequeño y solo puede llevar 
6 personas u 8 no monten más 
de lo que deben y tampoco 
pasajeros de pie para evitar 
cualquier accidente, pero esta-
mos a favor de que si se ha-
cen las cosas bien los coche-
ros sigan ejerciendo su función 
en la ciudad”, aseguró. 

Coche transportando pasaje.  

Alternativa a la falta de transporte 

Foto ICLEP 
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Por: Yelenis Jaímez 
Cubana de a pie 

 

 

Pinar del Río, (ICLEP). Reclamaron 
varios vecinos de la comunidad El Mara-
ñón ante la oficina de atención a la po-
blación del partido municipal este 20 de 
julio por haberles negado el arreglo al 
camino de acceso. 

Después de ver lo pobladores de la co-
munidad como el mayor productor taba-
calero de la zona recibió el permiso para 
desmotar su finca con un buldócer deci-
dieron presentar quejas en la sede del 
partido municipal ya que en meses ante-
riores la solicitud que hiciera la delegada 
de la zona para que este equipo arregla-
ra el camino fura negada. 

Manifiestan los vecinos de la comunidad 
sentirse indignados e insatisfechos con 
la respuesta que recibieron por parte del 

responsable de aten-
ción a la población 

del partido municipal con respecto al 
planteamiento realizado. 

“El que tiene dinero si resuelve lo que 
sea, hace años que estamos pidiendo un 
arreglo para el camino, al menos para la 
parte más mala y nos dijeron que no se 
podía y ahora vemos como el campesino 
arregla su camino hacia la finca y quita 
todo el monte a su antojo”, expresó Rosa 
García vecina de la comunidad. 

Yosbel Hernández campesino beneficia-
do explica que el contrato con el equipo 
se gestionó a través de la cooperativa 
que lo representa. 

“Esta solicitud estaba hecha hace más 
de un año y hasta ahora es que recibo 
respuesta, yo necesito limpiar todo el 
monte que tiene mi finca para poder 
sembrar más”, añadió. 

Fidel Ponce vecino de la comunidad ex-
presó que es inconcebible como le nega-
ron el arreglo del camino a la comunidad 

entera y sin embargo si autorizaron a 
Yosbel a utilizar el buldócer en su finca. 

“Es más que sabido que Yosbel tiene 
dinero y que donde hay dinero todo se 
resuelve más fácil, aquí hay una pila de 
campesinos que siembran tabaco tam-
bién y ni petróleo le dan para regar el 
campo sin embargo a Yosbel le ponen 
una pipa entera a su disposición para 
que haga todo lo que quiera”, afirmó. 

Buldócer comenzando la limpieza de la 
finca. 

NOTICIA 
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Por: Carlos Agudelo 
Cubano de a pie 
 

 

 Es bien conocido el popular dicho de 

que “La avaricia rompe el saco”, pero 
actualmente el régimen en un intento 
desesperado por recoger divisas como el 
Dólar o el Euro hace de todo para adqui-
rirlas sin importar lo que cueste o a cuan-
tas personas tengan que pisotear para 
lograr el objetivo de ingresarlas a sus 
cuentas. 

Su avaricia desmedida por adquirir estas 
monedas ha pasado de una simple nece-
sidad económica a nivel de país a ser un 
objetivo prioritario a tal punto que incluso 
le sacan el dinero a su propio pueblo 
obligándolos a comprar los productos 
que necesitan en cadenas de tiendas 
que solo funcionan con estas monedas. 

Por supuesto a raíz de la COVID-19 el 
turismo que era la principal fuente de 
ingreso de divisas a este país quedó to-
talmente paralizada a pesar de que el 
régimen cubano fue uno de los últimos 
gobiernos en cerrar sus frontera, esto 
llevó sus cerebros pensantes a generar 
nuevas artimañas para poder recaudar 

dólares y euros, de ahí que surgieran en 
Cuba con tal rapidez las tiendas On-Line 
para que los familiares del exterior com-
pren a sus familiares en Cuba productos 
en dólares pero por supuesto a precios 
exageradamente caros. 

También habilitaron tiendas en todas las 
provincias primero para la venta de equi-
pos electrónicos para el hogar pero al 
ver que esto no era suficiente decidieron 
habilitar algo más tentativo para el pue-
blo y así surgieron las nuevas tiendas en 
USD donde venden todo lo que no hay 
en CUC como estrategia para obligar al 
pueblo a comprar en estos lugares casi 
inaccesibles para la mayoría. 

Derivado de esta artimaña de la dictadu-
ra el pueblo ha manifestado su descon-
tento con estas nuevas tiendas tanto en 
la calle como en redes sociales donde 
muchos han publicado lo que piensan al 
respecto, la avaricia de los gobernantes 
del país ha comenzado por si sola a abrir 
los ojos del pueblo, en estos momentos 
donde su desesperación por adquirir divi-
sas es más que su raciocinio han mos-
trado su verdadera cara a los cubanos y 
destapan a la luz pública sus verdaderas 
intenciones. 

Pero, como todo lo que mal comienza 
mal acaba, estas nuevas tiendas no han 
traído el resultado esperado por el régi-
men, al contrario lo que han logrado con 
esto ha sido una oleada de críticas y 

desaprobación a nivel nacional e interna-
cional, también han creado una inflación 
exagerada del precio del dólar en la calle 
que ha llegado nuevamente a los 1.20 
cuc por 1 dólar americano.  

Realmente en parte estas medidas son 
buenas para que los que aún no ven el 
verdadero rostro de la camarilla que diri-
ge la isla se den cuenta del verdadero 
propósito de estas artimañas, mientras el 
pueblo sufre necesidades ellos han sido 
capaces de abastecer tiendas por dóla-
res de todos los productos que asegura-
ban estaban en falta y así como por arte 
de magia en plena pandemia reaparecen 
pero por una moneda inaccesible para la 
mayoría de los cubanos, si esto no es 
descaro en toda la amplitud de la palabra 
entonces no se como se le podría llamar. 

Poco a poco estos errores le han costa-
do caro, ya no pueden silenciar tantas 
bocas que hablan y critican al régimen a 
pesar de sus medidas para controlar la 
opinión pública, ellos mismos han hecho 
que el pueblo vaya abriendo los ojos y se 
de cuenta de los verdaderos intereses de 
la dictadura, ellos mismos se han tirado 
la soga al cuello, solo es cuestión de que 
su avaricia desmedida termine de rom-
per el saco al cual ya bastantes agujeros 
le ha abierto a lo largo de 60 años de 
mentiras y engaños, se puede decir que 
actualmente el gobierno de Cuba camina 
en la cuerda floja en temas de económi-
cos y monetarios. 

La avaricia rompe el saco 

Con dinero en mano no hay negativa 

Foto ICLEP 
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Por: Daniel Tamayo 
Cubano de a pie 

 
 

Pinar del Río, (ICLEP). Al grito de 
“hasta cuando hay que esperar”, varios 
vecinos del reparto Oriente se reunieron 
frente al punto de venta ubicado en la 
calzada de la Coloma y la calle I este 
martes 21 de julio. 

La incertidumbre ha crecido a lo largo de 
este mes respecto al abastecimiento de 
los productos de primera necesidad en 
los puntos de venta de la ciudad pinare-
ña, vecinos de todas partes se reúnen en 
frente de los establecimientos desde ho-
ras tempranas de la mañana marcando 
en las largas colas por si entra algo. 

María Julia Orondo vecina de calle O del 
reparto Oriente declaró que hay que ha-
cer la cola bien temprano para poder al-
canzar algo si sacan algún producto. 

“Casi todos los días hay que estar mar-
cando en el punto de venta para ver que 
sacan y los martes que es cuando casi 
siempre entra algo la cantidad de perso-
nas que se reúnen aquí es incontable”, 
aseguró la vecina. 

Arlenis Ríos dependienta del punto de 
venta del reparto Oriente informa que no 
tienen un día específico para cada pro-
ducto que entra al punto de venta. 

“Muchas veces el carro se aparece en la 
tarde y descarga cierta cantidad de pro-
ductos los cuales se empiezan a vender 
a esa misma hora y lo que queda se dan 
turnos para el siguiente día continuar por 
el mismo lugar de la cola por sonde se 

quedó”, aseguró. 

Clara Camejo vecina del reparto informa 
que esto de los turno no es tan efectivo. 

“El que se queda para el próximo día 
tiene que volver a marcar en la cola, si 
no se queda sin comprar por eso hay 
que volver a venir temprano y marcar 
para lo que quedó y para lo que saquen 
ese día”, aseguró. 

Personal esperando los productos. 

 

Por: José L. Ruíz  
Cubano de a pie 

 

Pinar del Río, (ICLEP). A raíz de un 
mal trabajo realizado por la brigada de 
caminos de la empresa de desmonte y 
construcción el acceso al poblado del 
Cuajaní de la cuidad pinareña quedó 
intransitable debido a las intensas lluvias 
y en espera de una solución. 

El gasto de recursos no fue mucho y la 
calidad del trabajo fue bastante mala 
situación que se notó al tercer día des-
pués del arreglo debido a las fuertes pre-
cipitaciones que han ocurrido en la pro-
vincia en esta segunda mitad del mes de 
julio. 

Los vecinos de la comunidad expresan 
su descontento respecto al trabajo reali-

zado. 

“Estamos pasando más trabajo ahora 
que antes de arreglarlo, hay que salir de 
la casa descalzos y lavarse los pies lle-
gando a la carretera y los carros, las mo-
tos y las bicicletas no pueden pasar por 
la cantidad de lodo que se ha generado”, 
afirmó Reinaldo Carballo. 

Agregó el vecino que la brigada realizó el 
trabajo en solo un día y ni siquiera le 
echaron la capa de mejoramiento que 
llevaba el camino, todo fue una chapuce-
ría para que la gente no protestara mas 
por el camino. 

Diosdado Calzadilla delegado de la zona 
aseguró que esto no se va a quedar así 
que se va a trabajar en una segunda fa-
se para el arreglo del camino y concluir 

así la obra. 

“Le he ido avisando a los vecinos que no 
deben preocuparse, que el camino se va 
a arreglar por completo y se le va a 
echar una capa de mejoramiento para 
evitar el fango que se genera con las 
lluvia, pero hay que tener paciencia”, 
aseguró. 

Imagen del camino de acceso. 

Consecuencias de un mal trabajo 

                            Sobre el idioma                                                                                     

 

APRENDA AQUÍ:  Preposición 

La preposición es la clase de palabra invariable que introduce el 
llamado sintagma preposicional. Las preposiciones generalmente 
tienen la función de introducir adjuntos, y en ocasiones también 
complementos obligatorios ligando el nombre o sintagma nominal 
al que preceden inmediatamente con un verbo u otro nombre que 
las antecede. En algunas lenguas las preposiciones pueden no 
encabezar un sintagma preposicional, como en inglés, donde in-
cluso pueden aparecer al final de la frase. 

Considerando las distintas lenguas del mundo, la preposición es 
un tipo de adposición que se caracteriza por aparecer típicamente 
al principio del constituyente sintáctico al que afecta; así por ejem-
plo, la palabra equivalente que aparece detrás y no delante se 
llama postposición. 

                                 Pinar Opina 

 Hermes Linares vecino de calle Proyecto opina 
que le gusta más leer panorama pinareño que la 
prensa de la provincia. 

 Mariela Díaz residente del reparto Lázaro Acosta 
expresó sentirse cautivada por el boletín de Panora-
ma Pinareño.   

 Norberto Ozuna vecino de calle Isidro Lache opi-
na que la labor realizada por el colectivo del boletín 
es meritoria de reconocimiento y exhorta al equipo a 
continuar con la labor comunitaria. 

 

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a: 
                                              cubayusleidy83@gmail.com 
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En espera desde temprano 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 
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Por: Aníbal Blanco 
Cubano de a pie 

 
 
 

El cambio climático se define como la va-
riación en el estado del sistema climático 
terrestre, formado por la atmosfera, la 
hidrosfera, la biosfera entre otros, que 
perdura durante periodos de tiempo sufi-
cientemente largos hasta alcanzar un 
nuevo equilibrio. Es la variación global del 
clima de la tierra. Esta variación se debe 
a causas naturales y a la acción del hom-
bre y se produce sobre todos los paráme-
tros climáticos, temperatura, precipitacio-
nes, nubosidad, etc, a muy diversas esca-
las de tiempo. 

La principal causa del cambio climático es 
el calentamiento global y tiene múltiples 
consecuencias negativas en los sistemas 
físicos, biológicos y humanos. 

El aumento general de la temperatura 
tiene consecuencias  nefastas para la 
vida. Tanto la supervivencia de la flora 
como la fauna de la Tierra, incluido el ser 
humano corre peligro. Al elevarse la tem-
peratura, las masas de hielo comienzan a 
derretirse , cuando esto sucede se eleva 
el nivel del mar produciéndose inundacio-
nes. 

Otra consecuencia del cambio climático 
es la aparición de fenómenos meteoroló-
gicos de gran violencia. Algunos ejemplos 
presenciados son los huracanes, ciclones 
tropicales, lluvias, sequias extremas o 
inundaciones. Otros problemas son la 
acidificación de los océanos, la desertifi-
cación y la extinción de muchas especies. 

La contaminación , la escasez de recur-
sos, las sequias y otros síntomas del 
cambio climático ya están haciendo estra-
gos en la salud de muchas personas. El 
aumento de las enfermedades respirato-
rias, cardiacas y otros tipos es una reali-
dad sobre todo en las ciudades. 

El cambio climático esta afectando la agri-
cultura de manera desigual al o largo del 
mundo. Las olas de calor y las sequías 
pueden causar disminuciones significati-
vas en la productividad agrícola. El cam-
bio climático incrementará el riesgo de 
seguridad alimentaria para las poblacio-
nes vulnerables.  

A su vez se ha visto que la agricultura 
también puede producir efectos significati-
vos en el clima, principalmente en la re-
ducción y liberación de gases de efecto 
invernadero. 

La deforestación y la desertificación, ade-
más de los combustibles fósiles son las 

mayores fuetes antrópicas de dióxido de 
carbono. 

A pesar de los avances tecnológicos co-
mo las mejoras vegetales, los organismos 
genéticamente modificados y los sistemas 
de riego; el clima , el suelo y la biota son 
todavía factores claves en la productivi-
dad agrícola. Se prevé que en el siglo xxi 
la productividad agrícola caerá hasta un 
30 %. 

Para sobrevivir  la especie humana nece-
sita de medidas inmediatas. Para ello de-
berán unirse nuevas medidas políticas 
con las acciones individuales y así conse-
guiremos nuestro objetivo.  

Algunas medidas que podemos tomar 
para frenar el cambio climático están ba-
sadas en separar nuestra basura, reciclar 
y reutilizar. Proteger y restaurar ecosiste-
mas claves. El respeto a la naturaleza es 
fundamental. Apoyar a pequeños produc-
tores agrícolas. Desconectar los aparatos 
electrónicos que no utilizamos ayuda a 
reducir la demanda de energía y por tanto 
la necesidad de generar mas. Combatir 
los contaminantes climáticos. 

Nunca está de más aportar nuestro grani-
to de arena, así contribuiremos a que las 
futuras generaciones puedan vivir en un 
mundo mejor, más limpio y sano donde 
se viva con alegrías y no con preocupa-
ciones. 

 
 
 

 

Por: Mercedes Gainza 
Cubana de a pie 

 

 
Pinar del Río, (ICLEP). Fue denuncia-
do por al menos 20 vecinos pinareños 
ante la oficina de atención a la población 
del gobierno municipal la venta de turnos 
falsos para comprar en las cadenas de 
tiendas por divisa productos de aseo, 
aceite y pollo. 

Este nuevo tipo de estafa se ha venido 
dando en los últimos días de este mes 
de julio en varias tiendas de la capital 
pinareña donde personas que se aprove-
chan del momento venden de forma re-
lámpago turnos con números bajos para 
comprar en las tiendas a un precio de 
entre 4 y 7 cuc dependiendo del producto 
que se esté comercializando en ese mo-
mento. 

Se presume que los estafadores se apro-
vechan de las personas apuradas ofre-
ciéndoles pasar antes que los demás y 
una vez que la persona paga el turno 

estos se desaparecen o cambian de tien-
da y de persona para pescar la próxima 
victima. 

Hasta la fecha se ha reportado 56 casos 
de personas estafadas por las vías for-
males, tanto en la sede del gobierno mu-
nicipal como en la unidad de la policía de 
la provincia, se calcula que menos de la 
mitad de los afectados han hecho la de-
nuncia. 

“Todo esto se debe a que hay personas 
apuradas que pagan por pasar y que el 
estado no tiene un control efectivo sobre 
las colas en las tiendas y mucho menos 
organizan bien la repartición de los tur-
nos”, afirma Dulce Hernández. 

Oreidi Camacho vecina de calle Maceo 
informó que ella fue victima de esta esta-
fa. 

“Llegué a la cola de La Mía y estaba apu-
rada porque había dejado a los niños con 
mi mamá que es mayor y una persona se 
me acercó ofreciéndome un turno para 
comprar pollo y aceite a 5 cuc y yo de 
boba le pague sin preguntar nada más, 
entonces cuando dicen el número de mi 
turno salió otra señora que si estaba 

marcada desde temprano y tenia un 
turno con mi mismo número e idéntico al 
mío”, relató. 

Pedro Mendoza trabajador de la tienda 
El Faro informó que estas personas al 
parecer piden un turno de la tienda le 
tiran una foto y luego los imprimen igua-
les para posteriormente venderlos. 

“Hemos tenido varias situaciones en esta 
tienda con los turnos repetidos y por su-
puesto que siempre uno de los dos es 
falso, en ese caso hay que preguntar en 
la cola para saber quien lo obtuvo de la 
tienda y quien lo compró”, afirmó. 

Policía revisando los turnos.  

ARTICULO Cambio climático, causas y consecuencias  
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Negocio con turnos falsos 

Foto ICLEP 
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Por: Ramón Izquierdo  
Cubano de a pie 
 

Pinar del Río, (ICLEP). Diomedes Fer-
nández anciano de 68 años de edad que 
vive solo y en pésimas condiciones de sa-
lubridad actualmente se refugia en una 
sonrisa a pesar de que el régimen le ha 
negado ayuda en 3 ocasiones. 

Casos sociales como el de Diomedes no le 
interesa al gobierno y lo demuestran cada 
vez que niegan la ayuda a estas personas 
necesitadas, una vez más demuestran que 
su único compromiso es para con ellos 
mismos y sus lacayos. 

Mari Carmen Prieto delegada de la comu-
nidad 10 de octubre declaró que ella ha 
presentado en tres ocasiones el caso de 
Diomedes ante el comité del partido y los 
funcionarios del gobierno y hasta la fecha 
nunca le han dado una respuesta concre-
ta. 

“He luchado por que le asignen un subsi-
dio a Diomedes porque se en las malas 

condiciones en que vive pero no he logra-
do que lo tengan en cuenta, es injusto que 
esté viviendo en esas condiciones tan pre-
carias”, expresó. 

Diomedes Fernández declaró que se ha 
sentido triste en varias ocasiones por la 
negativa del gobierno a prestarle ayuda 
pero que al final el no deja al lado su lema. 

“Sonríele a la vida a pesar de los proble-
mas, esa es mi consiga de todos los días 
para poder sobreponerme a esta situación 
que enfrento, mi casa esta demasiado ma-
la, casi cayéndose y se moja por todas 
partes, vivo de lo que me gano limpiando 
patios y como de lo que pueda conseguir 
en el día, así es mi vida”, expresó. 

Diomedes en su casita. 

 
Por: Jorge Luis Romero 
Cubano de a pie 

 
 
 

Pinar del Río, (ICLEP). Reportan vecinos 
pinareños que desde hace un mes la pági-
na web de Tuenvio.cu creada por la corpo-
ración CIMEX para la venta en internet se 
encuentra saturada de ordenes y no acepta 
nuevas peticiones. 

Esto demuestra la poca infraestructura de 
la página web y la corporación, además de 
la falta de compromiso con el pueblo para 
realizar las entregas en tiempo y procesar 
nuevas ordenes al ritmo que debería ser. 

Comenta Yury Ramos que esto se ha vuel-
to una casería para poder comprar por esta 
vía. 

“Hay que estar velando constantemente la 
web a ver cuando está disponible, muchas 
veces es por la noche o en la madrugada 
es que se puede hacer la solicitud de com-
pra y en muchísimas ocasiones te rebajan 
el dinero y no te mandan el producto a lo 
que hay que hacerle una reclamación a la 
tienda para tratar de obtener finalmente el 
producto”, aseguró. 

“Yo nunca he tenido suerte con las com-
pras en esta página, cada vez que entro 
siempre tiene el mensaje de que no se 
pueden aceptar más ordenes, realmente 
este es el servicio más malo que he visto 
en toda mi vida”, afirmó. 

Claudio Figueroa gerente de la tienda La 
Guamá encargada de estas gestiones en 
Pinar del Río explica que se esta prestando 
el servicio solo con un carro y que el alto 
nivel de demanda de la población satura la 
cantidad de envíos por semana. 

Web de Tuenvio.cu en Pinar. 

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.  

La pésima situación de Diomedes 

Tuenvio.cu totalmente saturado  

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.  

La Cala Especializados en 
hamburguesas. 

Calle Martí # 187 

Ahora con servicio a domicilio 

Contacto: 56459871 

Peces ornamentales 

Venta de peces de 
diversas variedades. 

Dirección: Calle C 
Rep. H. Cruz 

Contacto: 48765599 

Salón de belleza Dainelys´s Secret. 

Nada como su imagen 

Horario: Todos los días de 8 a 5 pm 

Servicios: Manicura, pedicura, tinte, 
laceados, queratina, pelado para caba-
lleros, podología, entre otra muchas 
opciones. 

No pierda la oportunidad de lucir más 
bella, entréguese a nosotros y quedará 
totalmente satisfecha. 

Dirección: calle Martí # 55 

Luz de Esperanza 
Somos una organización no gubernamental sin áni-
mo 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 violen-
cia de género. 

Sede: km 4 carretera a Viñales  
Directora del proyecto: Maidelys Bernal. 

Si usted desea recibir nuestro boletín 
vía correo electrónico contáctenos a 
través de: cubayusleidy83@gmail.com  

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

