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Allanada vivienda de directi-
vo de Cubatabaco 

Mientras los representantes del gobierno pinareño gozan de lujosas vivienda una fa-
milia sin recursos vive en estas pésimas condiciones. 

Presos directivos y trabajado-
res del combinado lácteo  

Responden a proceso judicial varios direc-
tivos y trabajadores del combinado lácteo 
pinareño.    Pág. >>7 

Oficiales de la policía allanaron la vi-
vienda del directivo bajo cargos de 
actividad económica ilícita . Pág. >>8 

Daños severos fueron reportados a causa 
de fuertes lluvias en varias localidades de 
la provincia. Pág. >>6 

Severos daños por lluvias to-
rrenciales 

Nuevamente ataca la CO-
VID-19 en Pinar del Río 

Rebrote de COVID-19 pone en jaque 
la capacidad del gobierno ante la cri-
sis. Pág. >>2 

Ex-gobernador corrupto 
continúa impune 

El Gobierno y la Fiscalía solapan caso 
de corrupción en las altas esferas del 
poder pinareño.  Pág. >>3 
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Pinar del Río, 3 de septiem-

bre, (ICLEP).  Peligrosas afec-

taciones eléctricas continúan 

sin ser reparadas después de 

21 días del paso de la Tormen-

ta Tropical Laura por el munici-

pio de San Juan y Martínez. 

Cables eléctricos partidos por 

grandes árboles y otros caídos 

en el suelo afectan la seguri-

dad de las personas que viven 

en el poblado sanjuanero. Tres 

semanas han pasado y los cor-

tos circuitos aun afectan el 

fluido eléctrico de más de 72 

hogares. Las personas temen 

perder sus casas por los incen-

dios que pueden provocar es-

tas roturas y no viven tranqui-

los pensando en que alguien 

pude morir por esta negligen-

cia del estado. 

Mirta Mendoza asegura, “he 

reportado personalmente por 

más de 10 veces las afectacio-

nes ocurridas y nadie ha sido 

capaz de solucionar el proble-

ma”, imagina que “los trabaja-

dores de la Empresa Eléctrica 

están esperando que ocurra 

un hecho desagradable para 

venir a arreglar”.  

“Yo no he tenido la posibilidad 

de comunicarme con la Empre-

sa Eléctrica, apagan el teléfono 

para no recibir llamadas de los 

afectados, al parecer han sido 

tantas las quejas llegadas a sus 

oídos de los problemas que 

están ocurriendo que ya no 

tienen excusas para dar”, in-

formó Antonia Baños. 

“En la Empresa Eléctrica nos 

pelotean, juegan con nosotros, 

dicen que van a ir al otro día y 

así estamos hace tres sema-

nas. Vamos a tener que tomar 

otra alternativa a ver que pa-

sa”, añadió Yusmany Guilarte. 

Antonio Cejas aseguró, “ esos 

cables de alta tensión no son 

un juego, matan al momento 

por lo que nosotros no pode-

mos hacer nada al respecto, 

necesitamos de personas pre-

paradas para solucionar el pro-

blema e instrumentos con los 

que nosotros no contamos”. 

“No es posible que después de 

tanto tiempo no hallan podido 

venir a cortar las ramas de un 

árbol para poder arreglar los 

cables que se encuentran en-

redados en ellas. Tenemos que 

andar con mucho cuidado y 

estar al tanto de que nuestros 

hijos no estén por esas zonas 

ya que es mejor no imaginar lo 

que pueda pasar”, informó 

Yisel Lopetegui . 

“Estoy completamente seguro 

que todos los dirigentes viven 

tranquilos y no tiene que preo-

cuparse por hechos como es-

tos, no les interesa  si perde-

mos algún ser querido o se nos 

quema la casa. Nosotros siem-

pre salimos afectados después 

del paso de un ciclón”, dijo 

Anisleidy García.. 
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Pinar del Río, 7 de septiem-

bre, (ICLEP). Nuevos casos 

de COVID-19 exponen la in-

eficiencia del gobierno local 

en el enfrentamiento a la 

pandemia. 

La mala toma de decisiones  

y la falta de controles más 

rigurosos por parte de las 

autoridades del territorio 

permitieron el ingreso de un 

caso importado desde la ca-

pital el cual contagió a 6 per-

sonas más. 

El positivo se trata de un mili-

tar residente en el 12 plantas 

de la calle Maceo el cual tuvo 

contando con varias perso-

nas en esta área al circular 

por las calles pinareñas en 

busca de alimentos.  

“La situación ha llegado a 

este punto porque el régi-

men no nos ha ayudado a 

enfrentar el virus. Nosotros 

somos víctimas de sus enga-

ños y mentiras, no han ga-

rantizado la comida que se 

llenan la boca anunciando 

por el noticiero, dijeron que-

que iban a repartir para to-

dos los hogares módulos ali-

menticios y esto fue también 

una mentira. Aquí todo es 

una farsa”, aseguró Pedro 

Torres.  

“Permanecer en casa es muy 

difícil ya que el hambre nos 

esta matando. Y aun así sali-

mos a la calle por gusto, en 

las tiendas por CUC no hay 

nada que comprar”, afirmó 

Yolanda Rodríguez. 

“Tenemos niños y ancianos 

en la mayoría de los hogares, 

estamos enfrentando una 

compleja situación epidemio-

lógica que nos preocupa 

`porque no sabemos hasta 

donde pueda llegar ”, infor-

mó Eliel Serrano . 

“Los oficiales de la PNR pare-

cen perros, enfrentan a las 

personas que van a la planta 

baja estando aun entre la 

zona que ellos limitaron, mal-

tratan verbalmente a las per-

sonas y si se hacen los bobos  

dan golpe también. Aquí en 

Cuba si no llegan se pasan”, 

expresó Tomas Gaitán.  

“A pesar del estado conocer 

aun mejor que nosotros la 

situación que está enfrentan-

do el país permitieron que el 

restaurante del propio edifi-

cio abriera sus puertas para 

todo público. Al parecer lo 

más importante para ellos es 

hacer dinero y no cuidar de 

la salud de los que vivimos 

aquí”, dijo José A. Miló. 

El pueblo criticó la tardía 

reacción de las autoridades 

para controlar el contagio, lo 

primero que debió hacerse 

fue no permitir la circulación 

de personal entre provincias.  

Rebrote de COVID en el 12 plantas 

Acordonamiento del área. Cables partidos por árbol. 

Foto ICLEP Foto ICLEP 

Por: Daniel Tamayo Por: Milena Izaguirre 
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Conoce tus Derechos 

Artículo 18 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garanti-
zar el reconocimiento del principio de que ambos padres tie-
nen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el 
desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los 
representantes legales la responsabilidad primordial de la 
crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental 
será el interés superior del niño. 

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enun-
ciados en la presente Convención, los Estados Partes presta-
rán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes 
legales para el desempeño de sus funciones en lo que respec-
ta a la crianza del niño y velarán por la creación de institucio-
nes, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. 

Convención de los derechos del niño 

 

Pinar del Río, 9 de septiem-

bre, (ICLEP). Continúa impu-

ne exgobernador corrupto 

Ernesto Barreto Castillo por 

la negativa del Gobierno y la 

Fiscalía a abrir un proceso 

investigativo en su contra. 

Ambas entidades decidieron 

no arremeter contra el ex-

gobernador a pesar de su 

escandalo de corrupción re-

ciente vinculado a malversa-

ción de fondos públicos con 

el artista Pedro Loases.  

“Ellos se beneficiaban de las 

restauraciones de obras pú-

blicas inflando los cheques y 

trabajando con materiales de 

mala calidad”, aseguró el ar-

quitecto Leonardo Saldívar, 

especialista en restauracio-

nes vinculado a Loases. 

“La fiscalía no cuenta con 

pruebas suficientes para 

arremeter contra el expresi-

dente del Poder Popular y la 

policía por su parte no ha 

presentado cargos en su con-

tra ni un expediente investi-

gativo”, aclaró la Licenciada 

Niurka Reyes, fiscal de proce-

samiento penal. 

“Ernesto siempre tubo una 

vida por encima de sus posi-

bilidades y lo visitaban una 

pila de directores de empre-

sas que viven igual que él”, 

afirmó Georgina Valles. 

A pesar de que el caso llegó a 

manos de la Policía Nacional 

Revolucionaria (PNR) la corta 

investigación no arrojó nada 

en contra del ex-gobernador 

ni de su socio. 

El exfuncionario fue protago-

nista de otros eventos de 

corrupción en el pasado don-

de durante todo su mandato 

aprovechó las ventajas de su 

cargo para lucrar. 

Corrupto impune por mal trabajo 

Pinar del Río, 3 de septiembre, 
(ICLEP). Por sospechas de CO-
VID-19 el gobierno ordenó el  
cierre del restaurant Pio-Pio en 
la ciudad pinareña. 

El caso sospechoso se trata de 
un trabajador del centro que 
presentó en la tarde de ayer 
síntomas similares a los del 
coronavirus. 

Inmediatamente la dirección 
del centro comunicó a las au-
toridades sanitarias de la pro-
vincia la existencia de la sospe-
cha, estos actuaron inmediata-
mente con el precintado del 
centro y el aislamiento de los 6 
trabajadores que fueron con-
tacto. 

“Inmediatamente que recibi-
mos la llamada movilizamos al 
equipo médico y la ambulancia 
para realizar el traslado del 
paciente y la desinfección del 
local”, afirmó el doctor Leonar-
do Padilla, especialista en en-
fermedades infecciosas. 

El facultativo expresó que “es 
importante que ante cualquier 
sintomatología semejante a las 
de la COVID se realice el aviso 

a tiempo”. 

El paciente fue analizado con 
carácter urgente realizándole 
pruebas PSR y también a los 
contactos vinculados a él, las 
cuales serán enviadas a la capi-
tal para su posterior análisis. 

La familia del sospechoso tam-
bién fue llevada a las instala-
ciones hospitalarias así como 
22 contactos más asociados a 
este caso. 

“Me siento bien hasta ahora, 
ya el malestar pasó y no he 
vuelto a presentar síntomas” , 
declaró vía telefónica al medio 
José E. Lamas, paciente en 
cuestión. 

Tanto la familia como los de-
más contactos no han presen-
tado síntomas hasta el mo-
mento. 

Cierre de restaurant por sospecha de 
COVID 
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Por: David Bejerano 

Continuará en la próxima edición…. 

Cede del Gobierno Provincial. 

Foto ICLEP 

Restaurant Pio Pio. 

Foto ICLEP 

Por: Jorge L. Romero 
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José Azel  

Una nación en busca de un Estado es el título de un bri-
llante libro del Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat que expre-
sa los trances de las aparentemente interminables olas 
de inmigración cubana. Aunque en la práctica diaria las 
palabras “nación” y “Estado” tienden a ser utilizadas co-
mo sinónimos, representan conceptos diferentes. Un Es-
tado es una unidad geopolítica; una nación es un grupo 
cultural y étnico. 

El concepto de nación-Estado infiere que su población 
comparte un lenguaje, historia, cultura comunes, y por 
consiguiente constituye una nación. Una nación-Estado 
legítima depende de su unidad geopolítica -el Estado- 
para promover la unidad nacional en la vida económica y 
cultural. Esos conceptos pueden estimular nuestra com-
prensión del fenómeno de la inmigración cubana y su re-
lación con el Estado castrista y la comunidad cubanoame-
ricana. 

Desde la revolución cubana en 1959 aproximadamente el 
20 por ciento de la población cubana ha escapado del 
Estado cubano, y la tendencia a emigrar se ha acelerado 
en años recientes; abrumadoramente hacia Estados Uni-
dos. Este solo hecho debería servir para cuestionar la le-
gitimidad de un régimen que ha promovido, no la unidad, 
sino la separación de la nación cubana. El Estado castrista 
no ha sido diseñado para ocuparse del bienestar de los 
cubanos, y la nación cubana ha expresado sus preferen-
cias políticas votando de la única manera que puede ha-
cerlo: escapando. 

Las naciones-Estado legítimas moldean el Estado a partir 
de la nación. El castrismo ha intentado moldear la nación 
a partir del Estado. 

Una nación-Estado legítima habla en nombre de su ciuda-
danía y busca protegerla en cualquier lugar del mundo, 
independientemente de sus puntos de vista políticos. Pe-
ro desde su comienzo el Estado castrista ha hecho preci-
samente lo contrario. Ha buscado estigmatizar a quienes 
abandonan la isla como si ya no fueran parte de la nación 
cubana. 

Esto trae a colación los aprietos de los cubanos intentan-
do abandonar el Estado castrista. Imaginen por un mo-
mento a miles de ciudadanos americanos varados y mal-
tratados en un país extranjero si ellos, escapando quizás 
de una gran depresión en Estados Unidos, intentaran via-
jar a su imaginada Utopía. ¿Buscaría el gobierno de 
EE.UU. protegerlos, o serían desechados como indesea-

bles enemigos políticos? Esto último es lo que ha hecho 
el régimen castrista con los cubanos por más de cincuen-
ta años. 

Una nación-Estado legítima defiende a sus nacionales 
independientemente de sus afiliaciones políticas. Este 
concepto actualiza a la histórica comunidad exiliada cu-
banoamericana que piensa que los nuevos inmigrantes 
cubanos “no son como nosotros”. Pero una nación es una 
idea en evolución. Una nación constantemente reevalúa 
sus elementos constitutivos. Cada generación afirmará 
algunos, y desechará otros. Y así es con los nuevos inmi-
grantes. 

Quienes abandonan la isla hoy pueden parecer más emi-
grantes económicos que exiliados políticos. Pero esa es 
una distinción confusa cuando se aplica a aquellos aban-
donando un Estado totalitario que ejerce un control en-
volvente sobre asuntos políticos y económicos. Muchos, 
puede asumirse, en un momento apoyaron al régimen 
castrista. Algunos pueden incluso mantener ciertas afini-
dades selectivas con el estatismo bajo el cual crecieron. 
Sin embargo, son parte de la nación cubana. 

Para los inmigrantes cubanos de hoy, de hecho para la 
mayoría de los cubanos de la isla, la comunidad cubanoa-
mericana es su Estado simbólico, y su Estado económico 
concreto. Los inmigrantes cubanos son una nación repu-
diada por el Estado castrista, pero siempre aceptados sin 
ningún test ideológico por el exilio histórico, aunque a 
veces con reservas.  

Los cubanoamericanos han hecho de Estados Unidos su 
nación-Estado de jure, y a la vez los cubanoamericanos se 
han convertido en el Estado de facto para la nación cuba-
na. 

Y con esto la comunidad cubanoamericana acepta la res-
ponsabilidad ciudadana de exponer que los abusos a la 
ley y generosidad de EE.UU. deben ser condenados vigo-
rosamente y la actividad delictiva perseguida. Y sí, las le-
yes y regulaciones quizás necesiten modificarse para ade-
cuarse a la nueva realidad de la nación cubana que conti-
núa abandonando el Estado castrista. 

Los cubanos en el exilio son mejor comprendidos como 
una nación sin un Estado, como un enclave que permane-
ce espiritualmente atado a Cuba. Una nación que, con el 
paso del tiempo, se compromete más con las libertades 
individuales. Y así serán los últimos inmigrantes, porque 
la nacionalidad no es un lugar, y los puntales fundamen-
tales de la nacionalidad son nostalgias y solidaridad. 

Inmigración cubana: Una nación en busca de un Estado  
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayudar 
a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la Liber-
tad de Expresión y Prensa (ICLEP).  

El colectivo de Panorama Pinareño felicita a ambas niñas por su cumpleaños, las primas más lindas y mejor llevadas. 

Muchas felici-

dades a las pe-

queñas Lisleidy 

Medina y Ma-

ría Carla Álva-

rez en el día de 

su cumpleaños. 
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Pinar del Río, 5 de septiembre, (ICLEP). 
Afectadas varias viviendas en comunida-
des pinareñas a causa de una tormenta 
local severa que provocó inundaciones y 
caída de árboles. 

Las precipitaciones comenzaron en ho-
ras de la tarde del día 26 de agosto con 
una duración aproximada de dos horas, 
en este periodo se registraron aproxima-
damente 112 milímetros y fuertes tor-
mentas eléctricas. 

El evento meteorológico causó el des-
bordamiento de varios ríos cercanos a la 
ciudad y gran acumulación de agua en 
zonas bajas afectando a 8 familias que 
fueron evacuadas. 

La caída de los árboles por las rachas de 
viento causó daños en el tendido eléctri-
co el cual se extendió por más de 12 ho-
ras. 

“La tormenta fue provocada por el ca-
lentamiento del día el cual brindó las 
condiciones propicias para que ocurriera 
el evento”, aseguró el licenciado Carlos 
A Sierra, especialista en meteorología. 

“era inminente la caída de algunos árbo-
les a causa de los vientos ya que el te-
rreno está saturado por las lluvias de la 
tormenta tropical Laura”, añadió en Li-
cenciado. 

Varios vecinos de la comunidad Monte-
quín (una de las más afectadas) asegu-
ran haber sentido la caída de granizos y 
apreciaron varias formaciones de torna-
dos que no llegaron a tocar tierra ya que 
se disiparon en el aire. 

“Tuvimos que salir de la casa para un 
lugar más seguro porque aquello se puso 
feo en cuestiones de segundos, ensegui-
da agarré a mi mujer y mi hijo y me fui 
para la casa de un vecino que vive en 
altos” declaró Mariano Lima. 

Las autoridades del instituto de meteo-
rología advirtieron al pueblo a través del 
canal local que “aunque estos eventos 
suelen ser aislados hay que estar alertas 
por la posibilidad de otra tormenta simi-
lar”. 

NOTICIA 
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Con las primicias de contribuir a la pro-
ducción de alimentos destinados a la 
población comenzó este primero de sep-
tiembre en la provincia la Campaña de 
frío con un plan de 13271 hectáreas (Ha) 
a sembrar como inicio.   

Esta etapa del año constituye un desafío 
para todos los campesinos debido a las 
condiciones deficitarias que los afectan 
actualmente por lo que estos están sien-
do obligados a reusar las técnicas y tec-
nologías con que cuentan.  

El primer problema para estos trabaja-
dores aparece a la hora de preparar el 
suelo para crear el lecho adecuado para 
sembrar el cultivo y que se desarrolle 
con óptima calidad. Las Unidades Básicas 
de Producción (UBP) no cuentan con los 
instrumentos necesarios para esta labor 
como tractores, gradas, picadoras etc. y 
los que cuentan con estos no los tienen 
en buen estado, sin embargo el gobierno 
no garantiza nuevos ni piezas de repues-
to para su reparación. Por no garantizar 
estas herramientas junto con el combus-

tible que hace falta para echarlos a an-
dar le exigen a los campesinos el uso de 
la tracción animal, pero estos animales 
son muy viejos y están cansados para 
trabajar tan duro por lo que no rinden 
como debe ser además que no se les 
puede exigir mas de lo que les corres-
ponde. Posteriormente la falta de fertili-
zantes químicos para evitar la pérdida y 
deterioro de diferentes cultivos ha obli-
gado a los productores a inventar fertili-
zantes orgánicos como la gallinaza, ma-
teria orgánica, humus de lombriz los cua-
les pueden servir de apoyo pero nunca 
tendrán un efecto fortalecedor como los 
químicos. Los fertilizantes foliares, junto 
con los que atacan diferentes insectos y 
gusanos juegan un papel fundamental 
porque previenen innumerables pérdi-
das en las cosechas donde las hojas y los 
frutos son el principal objeto de produc-
ción. 

Ortelio Rodríguez Perugorría subdelega-
do de la agricultura  en una reunión en 
función del comienzo de la campaña en 
el MINAG destacó la importancia de pro-
teger el cultivo del arroz con una siem-
bra prevista de 10500 Ha, mientras el 

tomate y el tabaco también confor-
man la lista de especies cuya producción 
es esencial y para los cuales “garantizó 
prioritariamente” los recursos disponi-
bles. Como es lógico a manos de los pro-
ductores aun no han llegado ninguno de 
estos. 

Es muy fácil convocar una reunión y dic-
tar una cifra extremadamente alta  la 
cual hay que cumplir en un período no 
muy largo porque el pueblo lo necesita. 
Difícil es estar en la piel de los obreros 
que se  ven comprometidos con su tra-
bajo porque tienen en sus manos la ali-
mentación del pueblo, de su familia. Tie-
nen que ponerse a inventar  sin tener 
condiciones dando de ellos el máximo, 
sacrificándose, esforzándose para al final 
no obtener los resultados esperados. 

El régimen se aprovecha de esta volun-
tad y al final la ayuda que tanto prome-
ten quedan plasmadas en papeles o en 
voces dentro de cuatro paredes. Eso no 
es un tema que a ellos les pueda intere-
sar puesto que cuando se sientan en la 
mesa tienen variedades de comida o sin 
embargo tienen el dinero para salir a 
comer donde deseen y si son de la socie-
dad mas alta comen hasta gratis. 

Falta de recursos para cumplir lo exigido en la Campaña de frío 

Localidades pinareñas reportan afectaciones por lluvias 

Por: Glenda Padilla 

Árbol caído afectó cables eléctricos 

Foto ICLEP 

Por: Carlos Ledesma 
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Pinar del Río, 11 de septiem-
bre, (ICLEP). Corruptos direc-
tivos y trabajadores del com-
binado lácteo se encuentran 
respondiendo a un proceso 
judicial  al ser acusados de 
desviar productos elaborados 
en el centro. 

Varias acusaciones hechas 
por la población y trabajado-
res de centros estatales por 
la falta de entrega de produc-
tos como helado, yogurt na-
tural y de soya, leche en pol-
vo y queso demostraron que 
se estaba cometiendo una 
actividad ilícita en el combi-
nado lácteo. Los directivos en 
complot con los elaboradores 
de los productos y los chofe-
res de los camiones para 
transportar la mercancía  po-
nían en manos de trabajado-
res particulares estos  alimen-
tos.  

Beatriz Saavedra mostró su 
indignación en la bodega de 
su CDR en el Reparto Borrego 
por lo que aseguró, “ llevo 
tres meses consecutivos sin 
poder alcanzar las seis bolsas 
de leche que le tocan a mi 
hijo, por muy mala calidad 

que tenga me hace falta com-
prarla porque no tengo nada 
que darle a la hora de dor-
mir”. 

Marlon Leal afirma, “ No he 
visto que se haya vendido 
mas yogurt de soya por la 
libre en mi bodega, hay que 
estar pendiente porque este 
no alcanza ni para los niños 
mayores de siete años”. 

Varios administradores de 
bodegas en la capital pinare-
ña tratan de calmar a la po-
blación ante sus quejas y re-
clamos anotando en una li-
breta los nombres de las per-
sonas que quedaron pendien-
tes para tenerlas en cuenta 
en el próximo mes, sin em-
bargo vuelve a pasar lo mis-
mo convirtiéndose en circulo 
vicioso interminable.  

 
 

Pinar del Río, 10 de septiem-
bre, (ICLEP). Sin más opciones 
de trabajo el pinareño Mario 
Chirino recurre a la tracción 
animal y al transporte de arene 
para poder llevar dinero a su 
casa. 

El encarecimiento del nivel de 
vida a causa de las medidas 
ineficientes del gobierno y la 
falta de buenos salarios han 
llevado a varias personas a 
convertirse en “areneros” co-
mo popularmente se les cono-
ce a los carretonero que ven-
den este producto. 

“Esta ha sido mi única forma 
de obtener un poco de dinero 
porque la situación está muy 
difícil. Esto no es fácil, hay que 
dar mucha pala para llenar un 
carretón de arena mojada y 
luego vaciarlo”, aseguró. 

“Las manos las tengo llenas de 
cayos, pero no me interesa, 
hay que luchar por la familia” 
precisó Chirino. 

“Tengo que transitar lugares 
difíciles con el carretón y los 
bueyes para llegar al río donde 
cojo la arena, yo siempre bus-
co la mejor para que los com-

pradores no se quejen del pro-
ducto”, afirmó el carretonero. 

“Nosotros en la casa estamos 
conscientes del trabajo que 
está pasando Mayito para sos-
tener la familia porque el dine-
ro que yo gano no da para na-
da. Se pasa el día trabajando 
duro y al sol . Gracias a él he-
mos podido escapar un poco”, 
precisó María Cardozo, esposa 
de Mario. 

“Su arena es la mejor, yo siem-
pre lo llamo a él cada ves que 
necesito comprar para la cons-
trucción”, afirmó Ana Blanco. 

Muchos han sido los que se 
han sumado a esta actividad, a 
pesar de las continuas moles-
tias que ocasionan los inspec-
tores que pretender reclamar y 
controlar un producto que es 
natural y no le pertenece a 
nadie. 

Vendiendo arena para sobrevivir 

                            Sobre el idioma                                                                                     

 

Sustantivo común. 

Los sustantivos son palabras cuyos referentes son clases de 
entidades fijas (a diferencia de los pronombres cuyos refe-
rentes son contextuales), no estados de hechos o relaciones 
gramaticales.  

Sustantivos comunes: permiten nombrar a todas las perso-
nas, animales o cosas de la misma clase o especie, sin parti-
cularizar su significado como hombre, caballo, casa. Agrupan 
los objetos que denominan por sus características, sin expre-
sar rasgos distintivos. Por eso, se consideran sustantivos ge-
néricos.  

                                 Pinar Opina 
 Addys Morales vecina del kilómetro 2 y medio de la ca-

rretera a Luis Lazo opina que le encanta leer Panorama 
Pinareño, porque el boletín toca muchísimos temas de 
interés. 

 Eduardo Valles vecino de calle A del reparto Hermanos 
Cruz afirma que la labor que realiza el colectivo del bole-
tín es meritoria de reconocimiento y que le encanta leer 
cada edición.  

 Ada Iris Salcedo vecina de calle Martí # 158 opinó que le 
fascina la labor social que realiza el boletín en la ciudad 
pinareña. 

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a: 
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Corrupción en el Combinado Lácteo 

Por: Moisés Corona Por: Yosbel Parrondo 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 

Carretoneros tirando arena. Combinado Lácteo. 
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El reinicio del curso escolar este primero 
de septiembre en medio de una recaída a 
favor de la COVID-19 ha sido un tema 
muy debatido entre la población cubana 
debido a la preocupación de muchos pa-
dres. Ya hemos tenido la amarga expe-
riencia de vivir medidas adelantadas, dic-
tadas por el régimen que no han tenido 
ningún logro significativo, al contario, 
solo nos han demostrado que no pode-
mos confiar en sus ideas ya que han oca-
sionado atraso, preocupaciones y en este 
caso de la pandemia grandes rebrotes. 

La isla completa ha sido afectada y ahora 
nos encontramos como en el mes de 
abril, indecisos, alarmados a pesar de 
tener un poco mas de conocimiento so-
bre este virus microscópico que ha causa-
do la muerte de supuestamente 102 cu-
banos, sin embargo, las medidas tomadas 
demuestran desconocimiento a su favor. 

En este reinicio del curso escolar los pa-

dres no se sienten a gusto mandando sus 
hijos para la escuela y mucho menos 
aquellos padres que tienen niños en las 
escuelas primarias, los cuales no sobre-
pasan los 11 años de edad y no tienen 
precepción de riesgo alguna, usan el na-
sobuco porque se les dice pero no por-
que entiendan científicamente la necesi-
dad de usarlos.  

Una sola maestra que es la que se en-
cuentra en el aula no creo que pueda 
estar pendiente de todos los aspectos 
necesarios como el cambio de nasobuco, 
distanciamiento social, lavado de manos, 
desinfección de mesas y sillas en un aula 
de 25 niños. A estas cosas es a las que le 
teme la población a que todos estos pun-
tos se vayan de la mano y ocurra lo peor. 

Una vez mas el pueblo tiene la razón, no 
hay lugar mas seguro para los niños que 
los hogares donde son atendidos de la 
mejor manera, donde no tienen que to-
mar ómnibus y transitar largas distancias 
en medio de aglomeraciones desmedidas 
y los padres exigen con rigor  y ellos cum-
plen . 

Lo más temido por la población ha 
ocurrido, la bestia microscópica ha ataca-
do ya sin compasión, dejando huellas en 
sus victimas pues ya han sido dos los cen-
tros estudiantiles que han sido cerrados a 
causa de  eventos de transmisión local. La 
culpa, la maldita culpa si la tiene alguien , 
esta nunca puede caer al suelo, son los 
padres, los niños, los maestros que no 
han sabido sobrellevar la situación, como 
siempre los lideres , los seguidores de 
Fidel están limpios, no hacen dada que 
sirva pero siguen sin cargar peso en sus 
espaladas. 

El régimen ha puesto en riesgo la vida de 
los niños que supuestamente son lo más 
importante para el país, no les ha impor-
tado que estos enfermen por este virus 
tan peligroso, dejando claro que no se 
pueden seguir sus ideas porque afectan y 
no conllevan a nada bueno. 

Muchas han sido las quejas en redes so-
ciales pidiendo el cierre de las escuelas 
posponiendo el curso escolar para cuan-
do sea conveniente, de todas formas esta 
situación es a nivel mundial, no somos 
nosotros los únicos afectados.  

 

 

Pinar del Río, 11 de septiembre, (ICLEP).   
Oficiales de la Policía Nacional Revolucio-
naria (PNR) allanaron la vivienda del  
directivo de Cubatabaco Juan Miguel 
Barrera Hernández acusado del delito de 
malversación y juegos prohibidos. 

En el registro fueron incautados 15 mil 
pesos convertibles, 100 mil pesos cuba-
nos y 600 dólares americanos, además 
de varias propiedades obtenida a causa 
del delito. 

El directivo y miembro del Partido Comu-
nista de Cuba fue puesto bajo custodia 
preventiva en la estación de la PNR de 
Pinar del Río instruido de cargos y espera 
de juicio. 

Varios trabajadores de la Escogida 
Amancio Piloto (una de las que dirigía el 
funcionario) coinciden en que “desde 

hace dos años anda especulando de la 
cantidad de dinero que tiene” y además 
“sabemos que el hace negocios con algu-
nos campesinos a los que le da el máxi-
mo de la calidad del tabaco a cambio de 
dinero”. 

“Lo que no sé es como no actuaron an-
tes contra él, la policía deja que personas 
como esta se enriquezcan para después 
actuar, porque era conocido que él an-
daba en algo desde hace tiempo”, asegu-
ró el segundo jefe de la Escogida, Ri-
chard Figueroa. 

“Juan Miguel era amigo íntimo del jefe 
del sector de la PNR de su zona, el tipo 
visitaba su casa y a cada rato venía aquí 
a buscar tabacos, por eso no le había 
pasado nada, en cuanto quitaron a su 
amigo el policía enseguida explotó él”, 
añadió. 

Barrera ocupó el cargo de jefe de dos 

Escogidas seleccionadoras de tabaco 
desde finales de 2015 y desde ese enton-
ces su nivel de vida comenzó a subir ex-
ponencialmente. 

El acusado contaba con varios vehículos 
y propiedades a su nombre o el de su 
familia las cuales fueron decomisadas en 
el registro. 

Hernández conocido en el barrio por ser 
banquero de la bolita y apostador en 
juegos de dominó entre otras activida-
des ilícitas es también el esposo de la 
delegada de la zona Marbelys Aguirre la 
cual lo declaró como inocente de los car-
gos que se le imputan. 

ARTÍCULO Rebrotes de COVID-19 con el reinicio del curso escolar 
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Policía allana la vivienda de directivo de Cubatabaco 

Por: Alfredo Paredes 

Por: Luisa Freire 

Patrulla frente a la casa del acusado. 

Foto ICLEP 
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Pinar del Río, 5 de septiembre, (ICLEP).  
Denunciaron pinareños a trabajadores de 
la comercializadora Zaza por la venta de 
turnos para comprar unidades de motos. 

Las denuncias surgen de los compradores 
que observaban como personas que no 
estaba anotadas en las listas entraban y 
salían con unidades acabando muchas ve-
ces con las existencias de ese día. 

“El custodio de la empresa en coordina-
ción con el jefe de ventas Armando Blanco 
eran los que vendían los turnos por el por-
tón de entrada lateral de la empresa”, afir-
mó Ariel Pedroso. 

“Hemos dormido en el piso durante dos 
días para poder comprar la unidad, pero 
ya el descaro es mucho, hasta el jefe de 
ahí debe estar metido en el asunto este de 
los turnos”, afirmó. 

“No se están vendiendo turnos, eso son 
habladurías de la gente, lo que pasa es que 
esas personas que han visto comprar eras 
casos pendientes de la vuelta anterior co-
mo mismo puede suceder con esta vuel-
ta”, explicó el jefe de ventas. 

El pasado año esta sucursal presento el 
mismo problema donde estuvo implicado 
el director anterior y barios trabajadores 
que cumplen aún sanciones de privación 
de libertad por este delito. 

 
 

Pinar del Río, 12 de septiembre, (ICLEP). 
Abarrotado de personas en busca de comi-
da amaneció el mercado pinareño El Faro 
producto a la escasez de alimentos que hay 
en la provincia. 

Este mercado es uno de los pocos que con-
tinúa vendiendo en pesos convertibles 
(CUC) y el que más personas recibe diaria-
mente desde la apertura de las tiendas en 
dólares americanos (usd). 

Más de 500 pinareños pasan diariamente 
por este mercado en busca de cárnicos y 
otros productos alimenticios lo que ha ge-
nerado largas colas de más de tres cuadras 
de distancia. 

“No hay quien entre a este mercado, ima-
gínate, este es el único que de ves en cuan-
do tiene algo que ofertar al público, por 
eso se reúnen aquí tantas personas”, ase-
gura Laura Félix. 

“Esto es culpa del gobierno que no abaste-
ce como debe ser las tiendas en CUC, pero 

por americanos si hay de todo y sin mata-
zón, claro porque a ellos les conviene reco-
ger los fulas (usd) para seguirse llenado los 
bolsillos y el pueblo que se muera de ham-
bre”, expresó María Victoria Gil. 

“La poca mercancía que hay se esta repar-
tiendo entre este mercado y el del reparto 
Hermanos Cruz que son los más grandes de 
la cabecera provincial, por eso es que se 
reúne tanto personal aquí” declaró la ge-
rente del mercado Liuva Arias. 

Las colas de este punto de venta solo han 
sido superadas por la del pasado mes en la 
tienda La Mía.   

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Tomado de (www.radiotelevisionmarti.com) 

Supuestos "traficantes de divisas" que 
operaban en conjunto con trabajado-
res de casas de cambio (CADECA) y 
tiendas de electrodomésticos con co-
bro en moneda libremente converti-
ble en Santiago de Cuba fueron dete-
nidos en un operativo policial, repor-
taron este lunes medios de prensa 
estatales. 

"La estrategia cubana para el impulso 
de la economía y el enfrentamiento a 
la crisis mundial provocada por el 
COVID-19", es un plan del Estado que 
garantiza absoluto control de toda la 
gestión empresarial y será incapaz de 
sacar al país de la actual crisis, con-
cluyeron economistas entrevistados 
por Radio Televisión Martí. 

El Presidente de Estados Unidos Do-
nald Trump exaltó el legado de los 
hispanos en una proclama presiden-
cial que decreta la jornada del 15 de 
septiembre al 15 de octubre de 2020, 
como Mes Nacional de la Herencia 
Hispana. Trump declaró que los hispa-
noamericanos desempeñarán un pa-
pel increíble en el futuro de EEUU 

“Cortejados por Donald Trump desde 
antes de ser presidente, los cubanos y 

venezolanos radicados en Florida son, 
entre los hispanos, la piedra en el za-
pato del candidato presidencial demó-
crata Joe Biden en su andadura para 
ganar este decisivo estado en las elec-
ciones de noviembre", informó la pe-
riodista de la agencia de prensa Efe, 
Ana Mengotti. 

Trabajadores de la empresa Zaza venden turnos para 
comprar unidades de motos 

Mercado El Faro amanece repleto de personal en busca 
de comida 

Por: Moraima Gordillo 

Custodio vendiendo turno a dos personas. 

Foto ICLEP 

Cola en el mercado el Fuego. 

Foto ICLEP 

Por: Manuel A. Ferrer  
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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 material censurado por el go-
bierno principalmente libros de leyes tanto nacio-
nales como internacionales que deben ser de 
conocimiento público.  

FANTU 

FORO ANTITOTALITARIO UNIDO. 

Organización de la sociedad civil 
cubana sin fines de lucro  

Sede: Santa Clara, Villa Clara. 

Horario: todos los días de 9:00 a 
5:00. 

Teléfono: +5342282219 

Director Nacional: Guillermo Fari-
ñas 

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

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

Ing. Denis Luis  

Instalación de Windows, Linux o 
MacOS. 

Actualizaciones de aplicaciones 
y antivirus para su computado-
ra. 

Servicio a domicilio. 

Teléfono: 55854041 

GYM Coliceo 

Moldea tu cuerpo a tu gusto. 

Entrenador personal y servicio es-
pecializado con más de 15 años de 
experiencia. 

Dirección: Calle Retiro % 20 de 
mayo y Gerardo Medina. 

Teléfono: 53875287 

Móvil Nex  

Reparación de celulares y Tablet. 

Actualización, defectación, cambio 
de banda, instalación de aplicacio-
nes, etc. 

Dirección: Calle Isabel Rubio % 
Delicias y Adela Azcuy. 

Teléfono: 56229501 

Panorama Pinareño es un boletín informativo orientado a los pobladores pinareños y su dis-
tribución es gratuita. 
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