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Por: Ramón Izquierdo 
Cubano de a pie 

 

Pinar del Río, (ICLEP). El río Guamá  
en la ciudad pinareña está siendo afecta-
do desde hace años por la rotura de un 
alcantarillado lo que provoca la contami-
nación del agua y la extinción de la fauna 
presente en él. 

Las personas que viven o se trasladan  
cerca del río se sienten incómodas por el 
mal olor que sale de las aguas. Ya no se 
pueden capturar peces para la alimenta-
ción pues las especies que habitaban en 
el se extinguieron por tal suciedad. El 
gobierno no está cumpliendo con lo esti-
pulado en La Constitución de la Repúbli-
ca de Cuba  ya que no ha hecho ninguna 
acción por enmendar cierta rotura para la 
cual debía haber garantizado todos los 
recursos. 

“Muchos baños de los hogares pinareños 
ahora desahogan sus desperdicios en el 
río, al no llover el agua está básicamente 
estancada y el mal olor aumenta desme-
didamente”, expresó Jessica Hevia. 

Yudisleidys Ochoa opinó: “Cada 5 de 
septiembre se celebra el día mundial del 
Medio Ambiente donde se analizan todos 

los aspectos y ar-
tículos de La Consti-

tución de la República de Cuba relacio-
nados con el tema y se planifican las 
posibles soluciones a los problemas 
eventuales, sin embargo, este tema del 
alcantarillado en la provincia pinareña no 
ha sido tocado por ninguna empresa lo 
que preocupa a la población ya que al 
parecer será un caso olvidado, las perso-
nas tendrán que continuar  viviendo bajo 
tal situación”. 

“Llevo años viviendo cerca del río Gua-
má y la verdad vivo aquí porque no tengo 
para donde ir pues el mal olor que sale 
de ahí no es fácil aguantarlo, la convi-
vencia es muy difícil y muchos vecinos 
nos hemos quejado innumerables veces  
en las reuniones con los delegados del 
área para ver si dan solución al problema   
y aun así el gobierno no se preocupa por 
arreglar la rotura del alcantarillado y en 
estos últimos meses la situación ha em-
peorado”, opinó Madelyn Cartaya. 

Lázaro David  Milot  aseguró: “Desde 
hace años en nuestra casa pescábamos  
en este río y había cantidad de peces 
que a toda la familia le gustaba, nos sa-
caban de un apuro, pero ya eso no lo 
hemos podido hacer más, la suciedad q 
hay hizo que los peces emigraran para 
otros lugares o se murieran porque cier-
tamente el río está de asco”. 

“No es este el único problema de este 

tipo que afecta a la provincia pinareña, el 
arroyo de Galeano está en las mismas 
condiciones, hace más de 7 años que 
por esa zona no es fácil el tránsito pues 
el puente que se utiliza para pasar por 
encima del arroyo está bajo la suciedad. 
Personas de ese reparto han inventado 
un puente de madera por la necesidad 
de trasladarse para poder salir, cualquie-
ra que pase y se descuide puede tener 
un accidente.  Ya he realizado todas las 
gestiones necesarias para que sea arre-
glada esta situación evitando cualquier 
desastre pero no me han dado ninguna 
respuesta aun “, declaró Fidel Valdez 
Presidente del CDR 26 del reparto. 

Río Guamá, Pinar del Río. 
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Rotura de alcantarillado contamina al río Guamá 

 
 

Por: Moisés Corona 

Cubano de a pie 

 
Pinar del Río, (ICLEP). El incremento 
de los malos tratos y la falta de cuidados 
a los ancianos internados en el hogar 
geriátrico de la provincia pinareña ubica-
do en el km 3 de la Carretera a viñales  
han provocado el aumento de denuncias 
por parte de los familiares en contra de 
los trabajadores del centro .  

El 90% de los ancianos internados en el 
hogar geriátrico pinareño sobrepasan los 
75 años de edad, todos padecen algún 
tipo de enfermedad y las capacidades de 

los mismos para actuar, andar han dismi-
nuido notablemente. Los familiares de 
estos están alarmados  por la despreocu-
pación y la falta de paciencia de los en-
fermeros y asistentes del lugar los cuales 
no son serviciales con los inquilinos.  

“Gran parte de los ancia-
nos deben estar en este 

centro porque el tratamiento que deben 
hacer solo se les garantiza aquí, atendi-
dos por especialistas, sin embargo la 
mayoría de los que hoy se encuentran 
internados no reciben las atenciones 
adecuadas y han llegado a empeorar por 
no recibir sus medicamentos adecuada-
mente ”, comentó Francisco Oliva.  

“Es doloroso ver como ancianos que no 
se pueden valer por si solos tengan un 
aspecto tan desagradable habiendo en el 
hospital personas encargadas para man-
tener la higiene de ellos. La ropa que les 
dan para su convivencia en el lugar está 
sucia, manchada de sangre y con mal 
olor, esto se debe a que los trabajadores 
no les interesa nada porque no son sus 
familiares”, explicó Roberto Salazar. 

Rosa Saavedra anciana que se encuen-
tra actualmente en el hospital expresó: 
“Las cosas no son como las pintan, aquí 
nos tratan como si fuéramos animales, 
nos gritan y pelean constantemente por-

que somos más lentos o porque olvida-
mos las cosas que nos han dicho en otro 
momento, esto es normal en personas 
con nuestra edad pero no nos entienden, 
algún día llegaran a viejos y verán las 
cosas de otra forma”. 

Según declaraciones de un trabajador 
del centro las denuncias hechas son in-
justas ya que ellos cumplen con su labor 
de la mejor forma posible, pero siempre 
hay personas inconformes. 

Hogar geriátrico pinareño. 

Malos cuidados en el hogar de ancianos 
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Conoce tus Derechos 

Artículo 15 

1-Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacífi-
cas. 

2-No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las establecidas de conformidad con la ley y que 
sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de 
la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y libertades de los demás. 

Continuará en la próxima edición…. 

Convención de los derechos del niño 

 
 

Por: Juan C. Her-
nández 
Cubano de a pie 

Pinar del Río, (ICLEP). Des-
de el mes de marzo la aten-
ción de los trabajadores del 
MINSAP se ha basado en el 
nuevo coronavirus lo que ha 
provocado un aumento signi-
ficativo en los casos de den-
gue en la capital pinareña por 
la falta de control del mosqui-
to Aedes aegipty. 

Diariamente acuden al hospi-
tal decenas de personas con 
síntomas de la enfermedad y 
otros muchos prefieren per-
manecer en casa. La pobla-
ción pinareña se siente muy 
preocupada ante el incre-
mento de los infestados por 
el dengue y con temor a que 
sigan aumentando los enfer-
mos ya que aumentan los 
nidos de mosquitos.  

“La situación actual ante la 
pandemia nos ha robado de-
masiado tiempo, estamos 
trabajando muy duro en esta 
tarea, pero aun así no olvida-

mos la lucha contra el vector, 
solo que la población debe 
asumir en cierta medida el rol 
que nosotros los epidemiólo-
gos debemos cumplir”, afirmó 
Yoel Santana. 

“Desde hace meses mi casa 
no se ha fumigado y estamos 

muy cerca a un vertedero 
donde los focos deben estar 
que se sobran, pero ¿qué 
voy a hacer?, uno pone de su 
parte y lo recoge y ya maña-
na hay basura otra vez, no 
hay nadie que se preocupe 
por atender tal situación”, 
declaró Amalia Vargas. 

Flor Domínguez enfermera 
del Hospital Clínico Quirúrgi-
co León Cuervo Rubio expre-
só:” Diariamente se multipli-
can los casos que dan positi-
vo a la prueba que se realiza 
para detectar la enfermedad, 
es sumamente importante 
que se vuelvan a realizar las 
inspecciones y fumigaciones 
en todos los hogares como 
anteriormente se hacia, solo 
así se podrá parar un poco el 
contagio,  es una enfermedad 
que causa grandes daños a 
la salud humana no se puede 
permitir que continúe en as-
censo”. 

Criadero de Aedes aegipty. 

El dengue regresa a la ciudad pinareña 

 

 

Por: Elizabeth Infante 
Cubana de a pie 

 
Pinar del Río, (ICLEP). La 
incorrecta manipulación y el 
descuido de los trabajadores 
en los molinos de la provincia 
de Pinar del Río provocaron 
que fuera vendida a la pobla-
ción harina de maíz  de pési-
ma calidad y con vidrios aden-
tro. 

Varios vecinos del Mercado 
Agropecuario Los Pinos en el 
reparto Calero realizaron de-
nuncias ya que fueron encon-
trados pedacitos de vidrio en la 
harina de maíz lo que provocó 
el miedo y la preocupación. 
Como se puede ver en la ima-
gen tomada a una muestra de 
dicha harina fueron detectados 
los vidrios puesto a que la cali-
dad de la harina era pésima y 
hubo que lavarla varias veces 
para eliminar los trozos de ma-
zorca que también fueron moli-
dos. 

Ante tales denuncias el admi-
nistrador del centro junto a sus 
dependientes fueron llamados 
a contar por el Director Munici-
pal de Acopio de la Provincia 
Claudio Martínez. 

Abraham Mirabal Menéndez 
Administrador del Mercado 
Agropecuario Los Pinos ante 
dicho llamado de atención ex-
presó : “Yo confío en la calidad 
del producto que me asignan 

al mercado, “¿cómo yo iba a 
saber que el producto tenía 
vidrio?, eso solo se puede ver 
en caso de que sean grandes 
los pedacitos cuando se está 
cocinando”. 

Alexei Novoa afirmó: “Todavía 
lo pienso y me da escalofrío 
saber que mis hijos pudieron 
haberse comido la harina de 
maíz y haber muerto por per-
sonas irresponsables, yo con-
sidero que es imprescindible 
tomar una medida con los en-
cargados de moler la harina 
porque pueden ocurrir nueva-
mente situaciones como esta y 
no quiero pensar en eso”. 

“Después de todas las valora-
ciones realizadas no se ha 
podido demostrar quien es el 
culpable de dicha situación, 
aun se están realizando averi-
guaciones para poder tomar 
una medida pertinente en su 
contra”, dijo Adriano Hernán-
dez investigador de la Policía 
Nacional Revolucionaria. 

Harina de maíz con vidrio. 

Harina de maíz contaminada con vidrio molido 

Foto ICLEP 
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La fatal arrogancia del Gobierno de Cuba 
Hace José Azel  

jazel@miami.edu  

A fines del 2010, el gobierno cubano expuso por primera 
vez en detalle su plan para revitalizar la moribunda econo-
mía del país. Dos componentes clave de este plan eran 
llevar a cabo el despido masivo de más de un millón de 
empleados estatales (dentro de una fuerza laboral de cinco 
millones), y permitir cierta cantidad de trabajadores por 
cuenta propia para absorber a los recién desempleados.  

La nomenclatura decretó que los despidos tuvieran lugar 
de inmediato, y que las actividades autorizadas se limitaran 
a una insólita combinación de, ni más ni menos, 178 oficios 
y ocupaciones que comprendían desde cuidar niños, lavar 
ropa y lustrar zapatos hasta reparar paraguas.   

No es de sorprenderse que, un año más tarde, el proceso 
esté atascado en una red de debates internos, así como de 
normas y reglamentos emergentes. El fracaso en la imple-
mentación de reformas radica en el pensamiento patológi-
co de la élite gobernante. Es este pensamiento patológico 
el que el filósofo político y economista Friedrich A. Hayek 
describió en su influyente obra La fatal arrogancia: los erro-
res del socialismo. Como Hayek explicó, la planificación 
central fracasa con consecuencias fortuitas e imprevistas, 
debido a que no se conocen todas las variables, o a que 
estas ni siquiera pueden ser conocidas por los planificado-
res centrales.  

En esencia, el despido de los empleados estatales se ha 
suspendido, y ahora se supone que tendrá lugar en el 
transcurso de cinco años. Comisiones kafkianas de eficien-
cia determinarán el número “idóneo” de empleados para 
cada función, y luego otras comisiones decidirán quiénes 
deban ser despedidos. Incluso Granma, el diario oficial del 
Partido Comunista, se queja de “reunionismo”: el exceso 
de reuniones burocráticas.   

El proceso correspondiente a las actividades “fuera del 
sector gubernamental” (el gobierno cubano no es capaz de 
referirse a este como “sector privado”) resulta igualmente 
revelador. Recientemente, Granma anunció que el número 
de actividades autorizadas “fuera del sector gubernamen-
tal” se incrementaría de 178 a 181. Las tres nuevas activi-
dades permisibles son: graniteros (instaladores de losas), 
planificadores de bodas y fiestas, y agentes de seguros.  

El Viceministro de Finanzas y Precios de Cuba (sí, existe 
un ministerio a cargo de los precios) también anunció que 
la actividad de granitero tendría que ser aprobada por las 
directrices de trabajo y por la oficina del Historiador de la 
Ciudad. Además, los burócratas decretaron que las tres 
nuevas actividades autorizadas serán gravadas a diferen-
tes tasas fijas mensuales, de la siguiente manera: granite-
ros, 150 pesos cubanos, planificadores de fiestas, 300 pe-
sos cubanos, y agentes de seguros, 20 pesos cubanos. La 
lógica aplicada (no explicada) por los planificadores de es-
tos decretos fiscales se deja a interpretación del lector. 

De manera similar, el Viceministro de Trabajo y Seguro 
Social anunció que los vendedores ambulantes de discos 
compactos digitales (CD) tendrán que esperar a que el Mi-
nisterio finalice y emita los reglamentos por escrito perti-
nentes a la venta de dichos artículos.  

Pese a este asfixiante ambiente normativo, los cubanos 
tratan de trabajar de forma independiente del Estado; se-
gún informes oficiales, alrededor de 326,000 trabajan como 
cuentapropistas. Una encuesta reciente llevada a cabo por 
la organización Freedom House indica que “aunque algu-
nos cubanos se sienten desanimados por las incertidum-
bres que conlleva el trabajo por cuenta propia… muchos 
más dicen que es mejor trabajar por cuenta propia que pa-
ra el gobierno”. 

Al permitir ciertas actividades empresariales, el gobierno 
cubano pretendía crear nuevos puestos para los emplea-
dos despedidos. Para los mandarines, las cosas no están 
saliendo según lo planeado. Por ejemplo, el 73 % de las 
69,000 mujeres que ahora trabajan por cuenta propia no 
figuraban anteriormente en la nómina del gobierno. Ade-
más, muchos de los cuentapropistas realizan trabajos de 
subsistencia, lo que no genera una cantidad considerable 
de puestos adicionales.  

Otra desafortunada consecuencia de la arrogancia de la 
planificación central es la exacerbación de las tensiones 
raciales. Reflejando la composición racial de la diáspora 
cubana, la gran mayoría de los cubanos que reciben reme-
sas del extranjero, y que tienen posibilidades para conver-
tirse en trabajadores por cuenta propia, son blancos. Para 
poder trabajar por cuenta propia, es esencial tener acceso 
a dólares. Paradójicamente, los nuevos empresarios tienen 
que vender sus bienes y servicios en moneda nacional, 
pero están obligados a comprar los suministros en estable-
cimientos del gobierno y en moneda convertible de Cuba. 
Muchos cubanos negros que no tienen acceso a las reme-
sas de familiares en el extranjero quedan rezagados a me-
dida que aumenta la desigualdad de los ingresos.   

Es bastante arrogante creer, como creen los planificadores 
centrales, que una persona, un ministerio o un comité cen-
tral pueden recopilar y comprender toda la información dis-
ponible para diseñar un sistema económico eficiente. Nadie 
puede conocer todos los recursos que pudieran emplearse 
en semejante plan.   

La tragedia del comunismo estriba tanto en su visión erró-
nea de la forma en que funciona una economía como en su 
visión glorificada de sus propias capacidades racionales. 
La insolencia del gobierno cubano, de seguir cabalgando 
en el caballo intelectualmente muerto de la planificación 
central, es muestra evidente de su fatal arrogancia.   

El Dr. José Azel es Investigador del Instituto de Estudios 
Cubanos y Cubanoamericanos, Universidad de Miami, y 
autor del libro Mañana in Cuba.  
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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 hace un llamamiento a retomar las medidas preventivas contra la COVID-19. 
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Por: Aleida Ferro 
Cubana de a pie 

 

 

Pinar del Río, (ICLEP). A pesar de es-
tar en temporada lluviosa campesinos 
del poblado rural el Hoyo del Guamá re-
portaron más de 4 incendios provocados 
en menos de 10 días, esta situación ha 
generado el miedo a la perdida de los 
cultivos por la cercanía de los sucesos a 
los cultivos. 

La situación ha sido controlada de mo-
mento por los propios campesinos y re-
portada a la estación de bomberos de la 
ciudad de Pinar del Río. Este poblado 
netamente rural se encuentra a una dis-
tancia de 12 kilómetros de la ciudad y es 
accesible solo por camino de tierra. 

La situación también fue reportada por el 
delegado de la zona a la dirección pro-
vincial de guarda bosques de Pinar del 

Río comprometiéndose estos a revisar 
las causas de los incendios reportados 
por los campesinos, 

Todos los focos de incendios reportados 
han surgido en un área relativamente 
pequeña, pero muy cercana a una gran 
cantidad de cultivos que pueden estar en 
grave peligro debido al fuego. 

“No se que pueda pasar si no se encuen-
tra al responsable o los responsables de 
estos incendios y el próximo se sale de 
las manos”, expresó José Julio Alcántara 
campesino de la zona. 

Comentó Alcántara que en años anterio-
res en temporada seca han surgido fo-
cos de incendios que han afectado a 
cientos de hectáreas de bosque, pero 
esta vez los incendios son cercanos a 
los cultivos y a las casas de la localidad 
en su mayoría de madera y guano. 

“Los daños pueden ser catastróficos si 
los guarda bosques y los bomberos no 

toman cartas en el asunto”, dijo Marce-
lino Díaz. 

Marcelino informa que a pesar de que 
ellos han controlados los 4 focos surgi-
dos en el área y han reportado los inci-
dentes no han recibido la visita de algu-
na autoridad pertinente o al menos una 
preparación para enfrentar de forma co-
rrecta futuros incidentes. 

Ariel Barroso Gutiérrez guarda bosques 
que atiende la zona del Guamá declaró 
que se está valorando la posibilidad de 
crear un grupo de apoyo con los campe-
sinos de la zona. 

Último incendio de la zona del Guamá.   

NOTICIA 
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Por: Isidro Salas 
Cubano de a pie 
 

 

 A través del tiempo el cubano se ha 

caracterizado siempre por ser amistoso, 
bromista, cariñoso, llevarse bien con las 
personas que lo rodean e intentar hacer 
rápidas amistades sin a penas tener un 
motivo para hacerlo. De esta forma en 
cualquier lugar se instalan conversacio-
nes donde se cuentan cualquier expe-
riencia vivida para desahogarse aunque 
ya no se vuelvan a ver. Le ha  gustado 
arreglar las amistades rotas aunque sea 
con un acto simple porque le duele pasar 
por su lado y no poder saludar al menos 
con la mano. El cubano ha sido servicial 
en todo momento y ha llegado a tal pun-
to de quitarse un pedazo de pan de la 
boca para darle a otro de comer. Las 
difíciles situaciones que ha tenido que 
pasar ha hecho cambiar el carácter de 
cada uno.  

En este tiempo donde  ha aparecido la 
pandemia es donde más se demuestra 
que la vida es solo problemas, preocupa-
ciones y ya no anda feliz por la calle ha-
ciendo maldades a sus amigos. El cu-
bano esta sometido a la lucha del sálve-

se quien pueda y 
ahora solo trata de 

subsistir, a penas presta porque sabe 
que no hay devolución ya que hay esca-
sez de todo. Se ha ido perdiendo la idio-
sincrasia en las colas de darle un lugar a 
un amigo que llegue y decir,¡ yo lo tenía 
marcado! para justificarse, ya la mayoría 
no se conoce aunque vivan en el mismo 
barrio, no se saludan y si por alguna ca-
sualidad andas con más de uno debes 
estar preparado para recibir mil groserías 
y tener que aguantarlas por no faltar el 
respeto. Eso lo hacen unos, otros se fa-
jan a los golpes o te sacan un cuchillo 
para apuñalarte por tan solo un pomo de 
aceite o cualquier artículo que esté en 
venta. 

 El cubano se ha vuelto conflictivo, pro-
blemático anda siempre estresado con la 
cabeza llena de dolor y todo eso se lo 
debemos al régimen comunista que ha 
contribuido verazmente a estos cambios 
de personalidad ya que no crea condicio-
nes correctas, sin embargo hace lo con-
trario, toma decisiones erradas y medi-
das fatales. Esto ha conllevado a que las 
personas tengan que vivir del invento y 
meterse en problemas con la justicia pa-
ra poder dar de comer a familiares ya 
que si esperan de lo que el estado ga-
rantice están embarcados. Hablaron de 
agregar muchos productos alimenticios a 
las bodegas y eso no se ha visto conti-
núan vendiendo lo mismo de siempre y 

cada día con menor calidad. 

 Ya en la guagua no se respeta el asien-
to de embazadas y no se deja montar a 
un anciano ya que si cedes ese lugar 
tendrás que caminar y llegar tarde al lu-
gar que vas  debido a que ni siquiera hay 
transporte, siendo este uno de los pro-
blemas más importantes que afecta a la 
población. Entonces después de pasar 
tanto trabajo metiendo el pie como vul-
garmente se dice para montar la guagua 
cuando llegas al lugar donde vas ya es-
tás amargado. 

Se ha perdido la pena de cobrar más 
caro en todos los negocios y si te quejas 
por el precio la respuesta que recibirás 
será la misma en todos los lugares, ¡la 
vida está muy cara!. Esta frase no es 
menos cierta cuando cobras a final de 
mes y el salario no alcanza ni para com-
prar lo básico.  

 El cubano tiene falta de oportunidades 
en todos los sentidos pero, ¿a quién le 
importa eso?. Al estado no va a ser por-
que no actúa por cambiarlo, los dirigen-
tes tienen de todo, viven bien, no les ha-
ce falta nada, el pueblo que se joda. 

Así va pasando el tiempo y el cubano va 
perdiendo hasta el miedo de procrear 
porque para que traer al mundo niños a 
pasar trabajo, ellos merecen lo mejor del 
mundo y aquí no hay condiciones para 
tenerlos como merecen. 

El régimen afecta la personalidad del cubano 

Incendios provocados causan miedo entre campesinos 

Foto ICLEP 



Página  7 

 
Por: Yosbel Parrondo 
Cubano de a pie 

 
 

Pinar del Río, (ICLEP). Al menos 4 pa-
cientes de los 19 ingresados en el hospi-
tal provincial León Cuervo Rubio son po-
sitivos a la COVID-19 aunque no han 
sido reportados oficialmente en los me-
dios de difusión del país. 

Estos pacientes según develó una fuente 
confiable del propio hospital son positi-
vos al test de la COVID-19, dos de ellos 
con fuente de infección determinada y 
los otros dos con fuente de infección 
desconocida. Los otros 15 han sido con-
tactos de estos  4 y sospechosos detec-
tados en las comunidades. 

La fuente reveló además que en estos 
días deben aparecer más casos deriva-
dos de los primaros detectados e incluso 
algunos aislados a estos debido a la rapi-
dez con que se esparce el virus y lo difí-
cil que ha sido su control. 

Diego Morán doctor encargado de la su-
pervisión de estos pacientes niega que 
alguno de los 19 ingresados hasta la fe-
cha sean positivos a la COVID-19. 

“Estamos esperando los resultados aún 
que no han llegado por demoras que hay 
en La Habana, pero hasta la fecha no 
hay ninguno de los sospechosos confir-
mados“, expresó. 

2 de los pacientes ingresados confirma-
ron vía telefónica que cuatro de los ca-
sos están aislados en otra sala. 

Ernesto Quiñones uno de los pacientes 
que confirmó la información explicó que 
los propios médicos que los atienden 
comentaron que ya estos 4 pacientes si 
están confirmados, pero por problemas 
de seguridad no los han reportado. 

“Hay agentes de la Seguridad del Estado 
controlando todas las salas y la informa-
ción que sale del hospital, hasta que no 
les convenga no van a decir verdadera-
mente lo que hay”, afirmó. 

Hospital provincial León Cuervo Rubio.    

 

Por: Javier Hernández 
Cubano de a pie 

 

Pinar del Río, (ICLEP). Sin ofertas al 
público la nueva cremería del municipio 
pinareño de Sandino abrió sus puertas al 
público este 3 de agosto con solo un sa-
bor de helado y sin variedades de dul-
ces. 

El municipio de Sandino es el único a 
parte de la cabecera provincial que cuen-
ta con un combinado lácteo donde se 
produce Helado, Yogurt y Leche en to-
das sus variedades entre otros deriva-
dos, además cuenta con la segunda pa-
nadería-dulcería más grande de la pro-
vincia. 

Los vecinos del municipio Sandino 
manifestaron su descontento debido a 
que el 90 % de los productos lácteos que 
se producen en el municipio van destina-
dos a la ciudad de Pinar del Río, esto 
provoca que en el propio municipio esca-
see el helado en la nueva cremería re-
cién inaugurada. 

“No entiendo como puede ser posible 
que en Sandino que se produce tanto 
helado solo vendan en la cremería el de 
más mala calidad y de un sabor que no 
gusta”, afirmó Leodan Contreras. 

Contreras agregó que los pobladores 
esperaban la apertura de la nueva cre-
mería con ansias y con la esperanza de 
que tuviera la calidad esperada. 

Michel Barreto jefe de producción del 
combinado lácteo de Sandino declaró 
que las producciones del combinado no 

satisfacen la demanda actual. 

“Estamos abasteciendo los municipios de 
Sandino, Guane y Mantua, además de 
que el mayor porcentaje de la producción 
del combinado está destinada a Pinar del 
Río y al sector del turismo en la provin-
cia”, afirmó. 

También en el combinado lácteo de Pi-
nar del Río se destina la mayor parte de 
la producción a la venta en divisas y al 
sector del turismo. 

Cremería de la ciudad de Sandino.  

Inauguran nueva cremería sin ofertas 

                            Sobre el idioma                                                                                     

 

APRENDA AQUÍ:  Sinonimia (semántica) 

La sinonimia es una relación semántica de identidad o semejanza 
de significados entre determinadas expresiones o palabras 
(llamadas sinónimos). Por tanto, sinónimos son expresiones o 
palabras que tienen un significado similar o idéntico entre sí, y 
pertenecen a la misma categoría gramatical.[1] Por ejemplo, sinó-
nimos de desastre son calamidad, devastación, ruina, catástrofe y 
cataclismo. 

La sinonimia estricta es muy rara en las lenguas, y suele darse 
por la existencia de formas dialectales coexistentes, o en formas 
léxicas del mismo significado pero usadas en contextos diferen-
tes. La sinonimia parcial es mucho más frecuente. 

                                 Pinar Opina 

 Reinier Ortega residente en calle 10 del reparto 
26 de Julio agradeció al colectivo del boletín por el 
trabajo que realizan en las comunidades . 

 Denis Gabino residente en calle Isabel Rúbio co-
mentó que felicita al colectivo del boletín por ser la 
voz del pueblo aún en estos tiempos de pandemia 
cuando más necesitamos saber lo que sucede.  

 Ramona Melgarejo vecina del reparto Comandan-
te Pinares agradeció al colectivo de Panorama Pina-
reño por el compromiso demostrado hacia los pro-
blemas de las comunidades. 

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a: 
                                              cubayusleidy83@gmail.com 
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Nuevos casos de la COVID-19 en Pinar del Río 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com
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Por: Manuel A. Ferrer  
Cubano de a pie 

 

Más del 75 % de las carreteras en Cu-

ba se encuentran en pésimo estado, se-
gún datos del Ministerio de Transporte. 
La mayor parte de estas se encuentran 
casi intransitable por la población desde 
hace mucho tiempo y el estado no se 
preocupa por arreglarlas, la mayor parte 
de los dirigentes viajan de una provincia 
a otra en helicóptero porque conocen su 
mal estado y tendrían un viaje bastante 
molesto por la cantidad de huecos que 
tienen y tardarían demasiado tiempo en 
llegar a su destino. Por esa situación tan 
desesperante tienen que pasar los cuba-
nos que andan en cualquier tipo de 
vehículo cada mañana antes de ir a tra-
bajar o al salir a cualquier sitio. 

Todos los choferes huyen de los huecos 
porque caer en el más pequeño significa 
tener que arreglar una llanta o poner una 
pieza nueva y están bastante caras ya 
que el que las vende las trae de otros 
países pues la mayoría no se encuentran 
en ninguna tienda por el estado. Enton-

ces las 
malas 

condiciones de las carreteras cubanas 
ha influido junto a las negligencias de los 
conductores al aumento de accidentes 
de tráfico en Cuba. Los peatones tam-
bién transitan con miedo porque en algu-
nas ocasiones los carros se han salido 
de la calle huyendo de los baches. Esta 
falta de seguridad obliga en algunos si-
tuaciones a tomar decisiones erróneas a 
la hora de cruzar la calle ya muchas per-
sonas tienen miedo andar con niños de 
la mano. 

Pinar del Río es una de las provincias 
más afectadas con un estado crítico en 
las  vías hacia los diferentes municipios a 
pesar de ser fundamental el tránsito por 
ellas para llegar a algunos centros turísti-
cos. La carretera a Viñales la cual condu-
ce al polo turístico de Viñales ha sido 
protagonista de más de 4 accidentes ma-
sivos en lo que va de año y 3 más pe-
queños pero igual de importantes ya que 
han dejado personas lesionadas. La ca-
rretera a San Juan la cual lleva a la Pla-
ya Bailen y Boca de Galafre no se queda 
detrás cuenta con la misma desdicha. En 
cada verano varias personas mueren. No 
se puede dejar de mencionar que si la 
situación continúa como hasta el mo-
mento se tendrá que dejar de disfrutar de 
la tan rica playa, tal vez la mejor de Pinar 

del Rio Cayo Jutia porque ya a penas se 
puede llegar a ella. 

Después que pasan los desastrosos ac-
cidentes y a tantos reclamos de la pobla-
ción trabajadores de viales tratan de re-
mendar un poco los huecos bastante 
profundos  y las grietas de las carreteras 
echando un poco de gravilla y chapapote 
por lo que nunca estos quedan al nivel 
de la otra parte de la calle y cuando pa-
san algunos días todo está igual o peor. 
Pero lo que más llama la atención es que 
estos trabajadores trabajan por su cuen-
ta, no son ni siquiera supervisados por 
un Ingeniero Civil que les diga la forma 
correcta en la que deben trabajar y las 
medidas que deben tomar para que todo 
quede con buena calidad y perdure por 
años como debe ser. Realizan su trabajo 
en cuestiones de segundo para cumplir 
con el trabajo y ya se van para sus ca-
sas. 

Miguel Díaz Canel garantizó toneladas 
de asfalto para la reparación de las ca-
rreteras hace algunos meses pero estas 
son las santas horas que no se han visto. 

Si el régimen no se pone para las cosas 
dentro de unos años no transitaremos 
por carreteras si aun se le puede llamar 
por ese nombre, viajaremos por caminos 
de tierra.  

 
 

Por: Moraima Gordillo 
Cubana de a pie 

 

 
Pinar del Río, (ICLEP). La comunidad 
rural de Aguas Claras espera desde ha-
ce dos años que el régimen cumpla su 
promesa de habilitar el antiguo local del 
consejo popular como la nueva farmacia 
que necesita el poblado para poder ad-
quirir los medicamentos de forma más 
fácil. 

Los pobladores de la comunidad de 
Aguas Claras que suman más de 1800 
habitantes reclaman por la farmacia que 
el estado prometió habilitar desde agosto 
del 2018. Este local facilitaría la compra 
de medicamentos de los pobladores de 
los cuales alrededor del 60 % son adul-
tos y ancianos con padecimientos cróni-
cos como hipertensión y diabetes entre 
otros. 

La farmacia debió quedar habilitada des-
de el 2018 pero por problemas burocráti-
cos y constructivos el local que debió 

comenzar su funcionamiento desde ese 
propio año quedó en el olvido hasta este 
año cuando los pobladores volvieron a 
reclamar por la farmacia que el gobierno 
prometió. 

“Desde 2018 nos tienen engañados, en 
todas las reuniones con los vecinos di-
cen algo diferente y dan largas sabiendo 
la falta que hace esa farmacia a la comu-
nidad”, expresó Caridad Marrero. 

Marrero agregó además que los poblado-
res se han quejado en la sede del partido 
municipal y el gobierno pero estas dos 
instituciones políticas tampoco le han 
dado respuesta concreta a ninguno de 
ellos. 

Varios vecinos de la comunidad han ex-
presado lo difícil que se les hace adquirir 
los medicamentos para sus padecimien-
tos debido a que actualmente compran 
en la farmacia del Hospital Provincial 
León Cuervo Rubio donde existen más 
de 10000 usuarios. 

“Es muy difícil la adquisición de medica-
mentos y más en momentos como estos 

que estamos viviendo porque hay caren-
cia de todos y muchas personas para 
comprarlos”, explicó Orestes Amador. 

Teresa Villareal delegada del consejo 
popular declaró que el proyecto de la 
farmacia está aprobado solo que por pro-
blemas constructivos no se han podido 
ejecutar las reparaciones que necesita el 
local para habilitarlo. 

Los pobladores del km 13 de la carretera 
a Viñales también se han quejado debido 
a que ellos esperan la habilitación de una 
farmacia en la comunidad pero tampoco 
les han dado respuesta. 

Local destinado para habilitar la farma-
cia. 

ARTICULO Carretas destrozadas causan graves accidentes 
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Esperando por años la habilitación de la farmacia 

Foto ICLEP 
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Por: Luisa Freire 
Cubana de a pie 
 

Pinar del Río, (ICLEP). La rotura de una 
tubería de aguar residuales desde hace 
más de 15 días ha provocado que corran 
aguas negras por la carretera de Viñales 
desde el km 4 1/2 hasta el km 2 afectando 
a vecinos y transeúntes que circulan por 
esta carretera. 

La rotura fue reportada por 8 vecinos di-
rectamente a la dirección provincial de Co-
munales la cual se comprometió a reparar 
el salidero, pero hasta la fecha no ha solu-
cionado el problema y las aguas continúan 
bañando toda la carretera por más de dos 
kilómetros. 

El mal olor producido por el salidero afecta 
directamente a 46 viviendas ubicadas por 
todo el borde de la carretera, varios veci-
nos decidieron realizar la reparación, pro el 
nivel de complejidad de la rotura necesita 
de equipos pesados para poder cavar has-
ta la tubería y resanar el hueco. 

“La peste es insoportable”, expresó la veci-
na Florencia Arroyo al referirse a la fetidez 
que produce el salidero el cual se encuen-
tra ubicado frente a su casa. 

Este sistema de tuberías de aguas resi-
duales lleva más de 30 años de explota-
ción y en principio solo fue pensado para 
unas 2560 casas pero con el aumento de 
las construcciones en las diferentes locali-
dades que se conectan a este sistema ac-
tualmente hay más de 5500 viviendas que 
hacen uso de este alcantarillado. 

En la calle 20 de Mayo a principios del 
mes de febrero también fue reportado por 
el boletín un hecho similar que llevaba 4 
meses sin solución afectando a más de 
1200 residentes en esta zona.   

Salidero de la carretera a Viñales. 

 
Por: Estefany Cardozo 
Cubana de a pie 

 
 
 

Pinar del Río, (ICLEP). A causa de un 
corte eléctrico ocurrido cerca del hospital 
provincial León Cuervo Rubio este miérco-
les 5 de agosto los 4 semáforos que pres-
tan servicio en la intersección de la carrete-
ra central y la Avenida de Viñales quedaron 
inservibles. 

El corte produjo una subida de tensión que 
afectó a los semáforos quemando los cir-
cuitos electrónicos encargados del funcio-
namiento y el cambio de las luces además 
de la temporización en segundos. 

La Empresa Eléctrica de Pinar del Río se 
presentó inmediatamente en la zona para 
evaluar los daños causados por el corte y 
la subida de tensión, pero no reportaron 
ningún daño debido a que la corriente fue a 
tierra por el anclaje de seguridad de los 
semáforos. 

“El corte eléctrico se produjo porque los 
cables eléctricos de esta zona son dema-
siado viejos y ya no tienen la calidad que 
se requiere”, informó Luis Vidal Herrera 
testigo del hecho. 

Vidal Herrera destacó que en esta zona 
siempre ha habido problemas eléctricos 
causados por la mala calidad del tendido 
que abastece todo esta área y al alto con-
sumo al que son sometidos por el incre-
mento de viviendas en este tramo en los 
últimos 5 años. 

Rafael Quiñones especialista de la Empre-
sa Eléctrica destacó que el cambio de los 
cables estaba pronosticado para finales de 
marzo de este presente año pero debido a 
la COVID no se ha podido realizar el traba-
jo. 

La falta de mantenimiento, el cableado vie-
jo y defectuoso también a afectado a varias 
comunidades de toda la carretera de Viña-
les y otras ares de la ciudad pinareña.  

Carretera Central y Avenida a Viñales. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Tomado de (www.radiotelevisionmarti.com) 

La etiqueta #CubaNoEsFidel inunda las redes 
sociales este 13 de agosto cuando toda la pren-
sa oficialista y los dirigentes del país destacan 
el natalicio de Fidel Castro, asegurando que el 
país entero es fiel a su legado.  
El actual gobernante cubano Miguel Díaz-Canel 
encabeza los llamados a profesarle "fidelidad 
eterna" y usa etiquetas como #CubaesFidel 
#FidelPorSiempre #SomosCuba. 

El Ministerio de Salud Pública reportó otro 
fallecimiento este jueves por COVID-19 en 
Cuba y 46 nuevos casos, para un total de 
3,174 contagios desde que inició la pandemia. 
La transmisión de la conferencia en vivo por 
Facebook se vio interrumpida durante unos 
cinco minutos por fallas de audio. 

El Departamento de Transporte de Estados 
Unidos (DOT) emitió este jueves una orden de 
suspensión de todos los vuelos chárter priva-
dos entre Estados Unidos y Cuba, excepto los 
vuelos chárter públicos autorizados hacia y 
desde La Habana, aquellos autorizados para 
fines médicos de emergencia, búsqueda y 
rescate y otros viajes de interés para EEUU, 
señaló la entidad en un comunicado.  

Emiratos Árabes Unidos, EAU, se ha converti-
do este jueves en el tercer país árabe en nor-
malizar sus relaciones con Israel, después de 
los acuerdos de paz firmados por Egipto en 
1979 y Jordania en 1994, y el primer Estado 
del golfo Pérsico en dar este paso que otros no 
se han atrevido.  

Aguas residuales inundan la carretera a Viñales 

Semáforos de la carretera central quedan inservibles. 

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 

Restaurant espe-
cializado en 
Hamburguesas y 
Espaguetis. 

Calle Martí # 187 

Ahora con servi-
cio a domicilio 

Mov: 56459871 

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  

Promociones Políticas, conozca las organizaciones de la sociedad civil en Cuba 

Promociones comerciales, anuncie su negocio en nuestro boletín sin costo alguno 

Electric Luis 

Reparación de 
electrodomésticos 
de todo tipo. 

Calidad para su 
hogar. 

Adela Azcuy # 4, 
Gerardo Medina y 
20 de Mayo 

Mov: 55915398 

Listo Cell 

Taller de celulares 
Listo Cell. Diagnós-
tico y Reparación. 
Servicio de calidad, 
ofrecemos garan-
tía. 

Gerardo Medina  / 
Adela Azcuy e Isi-
dro de Armas # 32. 

 Mov: 54798632 

El Rayo 

Taller de electró-
nica. Hardware y 
Software. 

Computadoras, 
televisores, Lap-
tops, etc. 

Antonio Guiteras 
Mov: 55037231 

Gim Suplement 

Suplementos de-
portivos, todos 
profesionales, de 
marcas reconoci-
das a nivel mun-
dial.  

Mov: 53731597  

darielmarquezgon-
zalez@gmail.com   

Pomo de agua 

Se Vende pomo de 
agua profesional 
para el Gim. 

Marca: Hidro Fuse 

Desarmable en 5 
secciones. 

Mov: 53731597 

Entrega a domicilio 
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