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Pinar del Río, 19 de octubre, (ICLEP). 

Denunciaron más de 150 criadores de 

aves de fantasía pinareños el incumpli-

miento de los plazos para la entrega de 

comida por parte de la Asociación Nacio-

nal Ornitológica de Cuba (ANOC) este 

mes. 

Los retrasos en la entrega de la comida 

afectarán de manera drástica el desarro-

llo de las crías que nacieron en el pre-

sente mes y el cumplimiento de la próxi-

ma entrega programada para diciembre 

con el objetivo del comercio nacional y 

la exportación, además de la economía 

personal de los criadores. 

La ANOC debió realizar la entrega co-

rrespondiente al mes de octubre en los 

últimos 10 días de septiembre, plazo que 

fue violado y actualmente cuenta con un 

retraso de más de 30 días. 

“Yo estoy resolviendo gracias a una pe-

queña reserva que siempre he dejado 

por si acaso sucedía esto y mira, final-

mente sucedió, si no me hubiese prepa-

rado se me mueren los animalitos”, ase-

guró Felipe Loriega. 

El director provincial de la ANOC, José 

Alfredo Vidal explicó al medio “la situa-

ción epidemiológica que enfrenta el país 

actualmente y en concreto la provincia 

sumadas a las restricciones de movi-

miento nos han imposibilitado la carga 

de la comida en el puerto de la Habana”. 

“Actualmente solo tenemos en oferta 

rolón de maíz y arroz en paja, pero nos 

falta el mijo, el alpiste y el panizo que 

son los tres alimentos de importación 

con los que se prepara la mescla para las 

aves de fantasía”, añadió el directivo. 

Más de 12 ornitólogos se han visto obli-

gados a prolongar el apareamiento de 

las aves adultas por causa del incumpli-

miento de la asociación, esto genera 

retrasos en las entregas de las crías y 

afecta la economía personas de los cria-

dores y sus familias. 

“He perdido la mitad de los pichones por 

culpa de la asociación que no cumplió 

con nosotros, eso es criminal porque son 

seres vivos y da mucho trabajo su repro-

ducción en cautiverio para después de-

jas que se mueran así”, aseguró Luis Mo-

lina. 

“Yo siempre he cumplido con la entrega 

a la asociación por lo tanto exijo lo mis-

mo de su parte, a mi las escusas no me 

sirven para nada”, añadió el criador. 

Las afectaciones generadas a los criado-

res se estiman en más de 50 mil pesos 

que según el director de la ANOC “no 

serán pagados por problemas ajenos a la 

asociación”, causando un atraso signifi-

cativo en las próximas entregas progra-

madas.  
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Pinar del Río, 16 de octubre, (ICLEP). 

Varias prohibiciones dictadas por el go-

bierno pinareño vuelven a dejar sin ofer-

ta para los pobladores a las carnicerías 

especializadas de la ciudad desde hace 

varios meses. 

Las medidas tomadas a finales del mes 

de julio por el presidente del gobierno 

municipal y el director de comercio en la 

provincia prohíben recibir carne de cer-

do o sus derivados de los propios mata-

deros del estado o centros de elabora-

ción. 

varios administradores de las carnicerías 

coinciden en que “esta medida es absur-

da y consta de lógica ya que afecta tanto 

al pueblo como a los trabajadores”. 

“Estas medidas van en contra del pueblo 

pero también de nuestros trabajadores 

porque nosotros cobramos por resulta-

dos y el pueblo necesita comida no res-

tricciones absurdas”, aseguró a Panora-

ma el administrador de la carnicería La 

Favorita, Osniel Benítez. 

Benítez añadió “tengo 4 trabajadores 

que son padres de familia y están gana-

do solo 150 o 160 pesos cubanos al mes 

que no les da ni para el transporte”. 

El vicedirector de comercio dijo en com-

parecencia pública a través de la prensa 

oficialista local “se han tomado medidas 

para evitar las aglomeraciones de perso-

nas. Todos los centros gastronómicos y 

de comercio tienen la responsabilidad de 

contribuir al cuidado de la población y 

evitar la propagación de la COVID-19”. 

“Lo único que tenemos para vender es 

vinagre y de ves en cuando salsa de La 

Conchita”, afirmó Junior Hernández. 

El desabastecimiento de las carnicerías 

especializadas ya fue denunciado por el 

boletín en la edición 177 también por 

problemas del gobierno. 

Se conformó mediante el propio admi-

nistrador que estas medidas se van a 

extender posiblemente hasta finales de 

noviembre en dependencia de la situa-

ción epidémica. 

Carnicerías estatales vuelve a quedar sin oferta por culpa del régimen 

Por: Arián Méndez 

Por: Rosaida Crespo 

Foto ICLEP 

Carnicería especializada sin oferta. 

Aves de fantasía Leidy Lu. 

Foto ICLEP 



Conoce tus Derechos 

Artículo 3   

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la se-
guridad de su persona.   

 Artículo 4   

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la escla-
vitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus for-
mas.   

Artículo 5   

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.   

Artículo 6   

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconoci-
miento de su personalidad jurídica.   

Artículo 7   

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual pro-
tección contra toda discriminación que infrinja esta Declara-
ción y contra toda provocación a tal discriminación. 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Pinar del Río, 20 de octubre, 

(ICLEP). La falta de combus-

tible nuevamente volvió a 

afectar a todos los munici-

pios de la provincia cabecera 

con una cancelación del  

69% de los servicios urbanos 

y suburbanos. 

Las rutas del 13 de Viñales, 

Entronque de Ovas, Entron-

que de San Luis, Guanito y 

comunidades distantes co-

mo la Coloma han sido afec-

tadas con solo la apertura en 

la mañana y cierre en la no-

che.  El enlace de la cabece-

ra  provincial con el resto de 

los municipios funciona días 

alternos.  

“Hace más de 4 horas que 

estoy en la parada del Mili-

ciano esperando la guagua 

para Aguas Claras en el Km 7 

carretera a Viñales y no ha 

pasado ni un viaje para esa 

zona, ni siquiera la del km 4 

que pasaba mas a menudo”, 

aseguró Noel de Jesús Labra-

dor. 

“Para que vamos a tomarnos 

la molestia de ir para la pa-

rada de la guagua si eso es 

por       gusto”, afirmó Lisan-

dra Yeney Osorio. 

“El estado eliminó hace un 

tiempo los coches de caballo 

porque hacían lucir mal la 

ciudad o porque molestaban 

en la piquera y ahora los 

están pidiendo por señas y 

permitiendo la transporta-

ción de pasajeros porque 

vieron que las guaguas dura-

ron poquito tiempo circulan-

do”, añadió. 

El Grupo Empresarial de 

Transporte en el territorio 

vueltabajero destacó la per-

manencia de Inspectores del 

MITRANS en las paradas pa-

ra evitar la circulación de 

vehículos vacíos, sin embar-

go estos casi nunca  cum-

plen su labor. 

Pinar del Río, 22 de octubre, 
(ICLEP). Continúan las colas 
para comprar alimentos y 
otros productos de primera 
necesidad ya que los niveles 
de escasez han superado to-
das las predicciones de un 
pueblo ya acostumbrado a la 
carestía y a las promesas del 
régimen. 

En medio de las colas multitu-
dinarias por hambre, donde 
es imposible respetar medi-
das sanitarias básicas, el ries-
go de propagación del nuevo 
coronavirus se ha convertido 
en el temor de miles de cuba-
nos vulnerables por su edad o 
padecimientos crónicos, pero 
a pesar de ello prefieren morir 
por la pandemia que de ham-
bre. 

“La verdad que en Cuba siem-
pre las personas han vivido 
mal, con escasez de todo, pe-
ro la llegada de este coronavi-
rus ha agravado la situación, 
en estos momentos para al-
canzar una mísera cantidad de 
comida hay que meterse en 
las garras del león y aun así la 
mayoría de las veces es por 

gusto”, aseguró Endy Gómez. 

“Es dura la situación que yo 
he vivido en este tiempo, he 
tenido que darle a mi hija de 
cinco años un pan para la co-
mida, se ha tenido que acos-
tar con hambre y no he podi-
do hacer nada por ella, es la-
mentable esto para una ma-
dre”, declaró Indira Torres. 

“Ya estoy acostumbrada a las 
colas, se ha vuelto una enfer-
medad el tener que salir a 
lucharla porque si no tendría 
que acostarme sin comer na-
da todos los días y no hay al-
ma q viva sin comer”, afirmó 
Yadira Lorenzo. 

El pueblo espera por módulos 
de comida y artículos de pri-
mera necesidad prometidos 
por el régimen castrista desde 
inicios de la pandemia, hace 
más de siete meses. 

El hambre supera todas las prediccio-
nes 
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Por: Ariel Padilla 

Falta de combustible vuelve a afectar 
la transportación de pasajeros 

Continuará en la próxima edición…. 

Por: Onelsys Díaz 
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CUPET pinareño. 

Foto ICLEP 

Cola en la tienda La Esquina. 

Foto ICLEP 
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El azúcar tuvo un efecto notable pues se vendía hasta a 
$0,45 la libra, de aquellos centavos, lo cual hizo que se im-
portaran equipos de Francia en Inglaterra y Estados Unidos 
para hacer eficientes las fábricas. Esto trajo a muchos técni-
cos extranjeros que pasaron sus conocimientos. Y a su vez 
los empresarios azucareros viajaron a los países industriales 
para ponerse al tanto y comprar los mejores equipos. En 
aquella época era muy difícil trasladar el azúcar desde el 
central hasta el puerto pues los caminos eran primitivos y 
con las lluvias se hacían imposibles tanto así que era más 
costoso el traslado a puerto que el flete a pagar. Ello trajo la 
adopción entusiasta del ferrocarril que se instauró en Cuba 
en 1836 mucho antes que en España y el resto de América. 
Cuba llegó a ser después de Inglaterra, el segundo país con 
más kilómetros de vía férrea  por kilómetro cuadrado de 
superficie. 

Asimismo estuvo conectada con Londres y Nueva York por 
cable antes que ningún otro país de América pues era indis-
pensable tener noticias ciertas y de actualidad sobre los 
precios del azúcar.  

Todo ello creó una clase empresarial informada y ávida de 
cultura que envió a sus hijos a las mejores universidades en 
Estados Unidos, Francia, Inglaterra etc. para ponerlos al día 
con los últimos avances y graduarlos en diferentes carreras. 
El barón de Humboldt comenta en sus escritos el grado de 
calidad de la sociedad cubana al tanto de lo último de Euro-
pa en música, filosofía, ópera (los mejores artistas concu-
rrían a Cuba) y no en balde tuvimos un genio polifacético 
como el padre Varela docente de tantos cubanos.  

En el siglo XIX importamos el alumbrado de gas rápidamen-
te seguido por el  eléctrico en el XX y el teléfono, la televi-
sión, radio y demás adelantos a gran velocidad llegando a 
un nivel notable en lo técnico. 

Todo lo anterior contribuyó notablemente a ampliar las 
perspectivas de los cubanos pero aún así no explican el por-
qué de su carácter abierto, inquisitivo y trabajador. El autor 
mexicano del artículo se refiere a una raza mezclada. No sé 
si ello tiene algo que ver. Será posible que la mezcla de es-
pañoles aventureros  junto con otros europeos aventureros 
con los aborígenes y esclavos importados diera un resultado 
genético particular? Imposible de establecer, demasiado 
complicado. 

Ante todo lo achaco a la geografía, Plantada en el centro del 
golfo su ubicación permitió actividades no posibles a otras 
colonias españolas. Ejemplos:  La Habana era astillero prin-
cipal de la flota. El Santísima Trinidad hecho en La Habana 
era la mayor nave de la flota. Un corsario cubano (no conoz-
co alguno de otras colonias) tomó una nave inglesa y en-

contrando cargamento que obviamente era botín de terri-
torio español le cortó una oreja al capitán, sanción reserva-
da a los ladrones y ello causó “the war of jenkins ear”. Su 
ubicación estratégica contribuyó a la decisión  inglesa de 
tomar La Habana (gracias a la ineptitud soberana del gober-
nador degradado y condenado a muerte en España aunque 
no ejecutado)  años después de haber fracasado Vernon, tío 
de Washington, de intentar tomar Santiago desde Jamaica. 
Milicias cubanas al mando de Cagigal tomaron Nassau y 
participaron con el Capitán General Gálvez en las tomas de 
Pensacola, Mobile, y Baton Rouge durante la guerra de in-
dependencia americana contribuyendo notablemente a 
ella. 

Las guerras crean desplazamientos y los hubo de Haiti a Cu-
ba cuando la independencia de ese país, de realistas sur-
americanos a Cuba, de franceses de Luisiana tras la venta a 
Estados Unidos, ingenieros militares , oficiales, médicos  y 
todo el aparato consiguiente. No en balde La Habana era la 
plaza más fortificada de América con 4 castillos principa-
les:  El Morro,  La Cabaña, Atarés, El Príncipe además  de La 
Punta, La Fuerza y La Chorrera. Podríamos llenar un buen 
número de cuartillas con ejemplos pertinentes pero resu-
mamos: 

Isleños, plantados en el crucero de dos mundos abiertos a 
ideas del norte, de Europa y del planeta en su momento. 
Allí nos puso el Creador. 

Esa puede ser la causa principal. La respuesta solo Dios la 
sabe pero que tenemos el don de « colarnos«  en todas par-
tes y distinguirnos es cierto y evidente y repito no es chau-
vinismo nacionalista el decirlo.  

Lástima que no hemos empleado estas cualidades en el ám-
bito político en la isla. Éramos y somos aún un país joven y 
mucho nos falta por aprender, sobre todo dominar nuestro 
exagerado individualismo. En sí una buena cualidad pero 
como todo lo exagerado genera fallos en este caso fatales 
en cuanto a sentido común político pues paradójicamente 
el indisciplinado sabelotodo acaba aceptando el caudillis-
mo. Solo me someto a un gran hombre y de ninguna mane-
ra a ese papanatas de la esquina. 

Este capítulo de nuestra historia ha sido duro de absorber 
pero es solo eso, un capítulo de la historia nacional.  Apren-
dizaje de unos y no de todos pero para mejorar basta con 
una minoría dirigente honesta, patriota, bien informada y 
dispuesta. Es la historia de la humanidad. 

Al igual que Cuba se repobló y regeneró en el siglo XX lo 
hará en el XXI. Su privilegiada posición la feracidad de su 
suelo, belleza natural, puertos de primera, y relativa poca 
población lo harán inevitable. Igual que Cuba surgió del 
desastre del XIX surgirá del desastre del XX y en el siglo XXI 
nuestros descendientes, con el favor de Dios, así lo verán.  

Sobre el Cubano Emprendedor  
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Pinar del Río, 19 de octubre, (ICLEP). El 
empeño del gobierno en habilitar las 
tiendas por dólares americanos y con-
centrar todos los productos en ellas 
afecta la adquisición de alimentos para 
los infantes producto a la inaccesibilidad 
a esta moneda por parte de los padres. 

Yogurt natural, compotas de frutas, ju-
gos naturales, leche vitaminada, hela-
dos, galleticas entre otros productos se 
encuentran en los exhibidores de las 
tiendas en grandes cantidades mientras 
miles de niños se encuentran es sus ho-
gares sin nada de comer ya que los sala-
rios que reciben sus padres por trabajar 
para el gobierno no les permite hacer 
compras en estos establecimientos. 

“Las tiendas en americanos están reple-
tas de golosinas y alimentos que necesi-
tan nuestros niños, pero solo los que 
reciben remesas pueden dar de comer a 
sus hijos, después el estado dice que en 
nuestro pueblo hay igualdad”, aseguró 
Amalia Molina. 

“Es muy triste la realidad  que vivimos 
los padres cubanos actualmente con la 
apertura de las nuevas tiendas por ame-
ricanos en Cuba ya que el dinero que nos 
pagan no sirve para comprar en ellas, 
entonces vemos los alimentos y no los 

podemos llevar”, afirmó Dalia Rojas. 

“Viví una amarga experiencia un día que 
entré con mi niña  a la tienda El Fuego la 
cual está destinada a la venta de alimen-
tos ya que cuando ella vio todo lo que 
había allí me decía , “mami mira aquí 
hay de todo, cómprame algo”, el alma se 
me partió en trozos, pero yo no pude 
comprarle porque no tengo tarjeta ni 
dinero americano”, informó Yenisey Mo-
rejón. 

Después de todas las quejas e inconfor-
midades de la población con respecto a 
la desigualdad de oportunidades en las 
tiendas por dólares americanos el régi-
men caracterizó la apertura de estas co-
mo “una medida  necesaria  y a la vez 
indeseada” y que “serían eliminadas 
pronto”, pero continúan abriendo en 
todas las provincias. 

NOTICIA 
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La situación económica, social y política 
de Cuba presenta una realidad objetiva 
de miseria, crisis, violación de los dere-
chos humanos, opresión etc.. Se ha con-
traído el turismo y las exportaciones , la 
producción, la red de comercio esta des-
abastecida y no hay suficiente produc-
ción de alimento. 

Debido a esta situación el presidente de 
Cuba Miguel Díaz Canel ha informado 
que se pondrán en rigor una serie de 
medidas económicas entre las cuales 
están la unificación monetaria y una re-
forma salarial de las pensiones y de los 
precios. Esta es una tarea que tiene un 
carácter necesario y se debe aplicar en 
medio de la complejidad que estamos 
viviendo. 

Hasta aquí todo pinta de maravilla, pala-
bras decoradas y con un alto grado de 
convencimiento, pero cuando estas me-
didas son extrapoladas fuera de la pan-
talla de los televisores la realidad es 
otra, muy dura y cruel. 

El cuc y el cup son las monedas que cir-
culan legalmente en el país desde hace 
años con una tasa de cambio de 
1CUC=25 CUP y con la unificación mone-
taria prevalecerá el cup como moneda 
oficial. Las personas que tienen dinero 
guardado en cuc tienen que ir a las CA-
DECAS [casas de cambio del régimen] a 
cambiarlo a razón de 1CUC=24CUP, per-
diendo un 1cup por cada cuc que se 
cambie. Como es lógico va a ver un tiem-
po para realizar ese cambio y el que no 
lo logre cambiar se quedará con él inuti-
lizable. Ya estamos viviendo extensas 
colas y muchas preocupaciones con res-
pecto a este tema en todas las provin-
cias del país. Ya el cubano esta acostum-
brado a que cuando el río suena es por-
que piedras trae y nadie quiere que los 
castros le cojan la delantera. Es abusivo 
para las personas en medio de esta crisis 
perder un dinero que es suyo, pero co-
mo siempre el pueblo nunca gana la ba-
talla. 

“Estas medidas tienen como objetivo 
mejorar el poder adquisitivo de la pobla-
ción con un aumento de 4.9 veces los 

salarios y las pensiones en 5”, estas fue-
ron otras palabras del presidente, pero 
esto estaría muy bien si los precios se 
mantuvieran como están ahora, como es 
lógico eso no va a ser así, los precios de 
los alimentos, artículos de primera nece-
sidad, aseo van a aumentar también. Por 
ejemplo la canasta básica va a estar alre-
dedor de los 1000CUP cuando en estos 
momentos no sobrepasan los 100CUP 
por núcleo.  

Este alarde del aumento salarial va enca-
minado a atraer más personas a trabajar 
con el estado porque como todos cono-
cemos  en Cuba las personas prefieren 
trabajar de forma particular porque ga-
nan mas. Al estar el país en una crisis 
alimentaria se necesita fuerza de trabajo 
en la agricultura que produzca, tarea 
muy dura en un país subdesarrollado 
como este y por ello le quieren dar aho-
ra valor a los campesinos y trabajadores 
agropecuarios.  

No pienso que con estas “medidas nece-
sarias” el país vaya a mejorar ya que 
nunca las ideas del régimen han influido 
positivamente para el pueblo. 

Régimen castrista toma medidas ante la  crisis económica actual  

Nuevas tiendas del gobierno en dólares afectan la alimentación infantil 

Por: Keilín Gutiérrez 

Por: Aleida Ferro 
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Jugos naturales en la tienda Guamá. 

Foto ICLEP 



Pinar del Río, 16 de octubre, 
(ICLEP). Malas medidas to-
madas por la administración 
de la tienda pinareña La Mia 
generaron inconformidad y 
fuertes críticas por parte de 
la población. 

La gerencia de la tienda de-
terminó como medida pre-
ventiva que en la tercera 
planta del local solo pueden 
haber dos trabajadores y dos 
clientes mientras que en la 
segunda y primera planta 
con un menor espacio per-
manecen agrupadas las de-
más. 

“Esto es ridículo, abemos 
más de 20 personas para 
subir al tercer piso y más de 
30 en la segunda en el área 
de zapatos todos agrupados 
y no dejan subir a la tercera 
porque no debe haber aglo-
meraciones, esto es como 
para reírse en la cara del ge-
rente”, expresó Arletis Ro-
mán. 

“Hemos tomado esta medida 
porque en el tercer piso de la 
tienda no hay climatización y 
la permanencia en este espa-
cio suele ser mayor por ser la 

zona de ropa, no debe haber 
más de 2 personas por turno 
para evitar sobrecargar el 
espacio”, aseguró al medio el 
gerente, Javier Lozada. 

Ante los reclamos de los 
clientes por la mala medida 
la trabajadora del centro Ro-
sabel Arencibia explicó “yo 
estoy de acuerdo con uste-
des, pero esa orientación la 
dio el gerente y solo se pue-
de dejar subir a dos personas 
nada más, si yo incumplo con 
esto me puede costar el 
puesto”. 

“Realmente este tipo de me-
didas son ridículas e inefi-
cientes, si una persona en 
este pequeño espacio tiene a 
COVID se lo transmite a to-
dos los de la cola con más 
facilidad que si estuviésemos 
en el tercer piso que es más 
amplio”, comentó Julia Díaz. 

El gerente se negó a eliminar 
la medida ya que la conside-
ra eficiente. 

Pinar del Río, 17 de octubre, 
(ICLEP). La subutilización de 
más 50 ómnibus escolares por 
la mala administración del go-
bierno en la base de transpor-
te provincial privan de la posi-
bilidad de contar con recorrido 
a los estudiantes de la provin-
cia pinareña. 

El régimen ha obligado a los 
estudiantes a asistir a las es-
cuelas en medio de una difícil 
situación y a pesar de ello no 
facilita  el transporte de estos 
teniendo posibilidades para 
hacerlo.  

Las inmensas colas en las para-
das que tienen que hacer los 
niños y jóvenes que viven en 
zonas alejadas a las escuelas 
ha dado lugar al contagio de 
algunos docentes que no quie-
ren perder el contenido del 
día. 

“Los dirigentes de la provincia 
prefieren tener las guaguas 
parqueadas cogiéndose el 
combustible para uso personal 
y resolviendo sus problemas 
antes de poner recorrido para 
aquellos niños que lo necesi-
tan”, afirmó Franco Reyes. 

“Ponen muchas medidas para 

evitar la propagación del virus 
pero no se acuerdan de los 
estudiantes que tiene que le-
vantarse bien temprano en la 
mañana para ir a la escuela y 
la mayoría de las veces tienen 
que virar para sus casas o ca-
minar a pie”, afirmó Pilar Her-
nández. 

“Las guaguas de transporte 
escolar están destinadas para 
la transportación de estudian-
tes en las escuelas internas y 
entre semana asumen el reco-
rrido de profesores ha todas 
las escuelas del municipio”, 
garantizó el director de trans-
porte escolar, Abel Del Valle. 

La carencia de transporte para 
los estudiantes fue denuncia-
da por Panorama Pinareño en 
la edición anterior y dándole 
seguimiento a la nota se com-
probó que la ineficiencia de la 
dirección de transporte esco-
lar es la causante de esta cri-
sis. 

Guaguas parqueadas mientras los 
estudiantes las necesitan 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Predicado. 

El predicado es el conjunto de palabras que se agrupan en 
torno a uno de los dos núcleos de la oración, el verbo. 

El predicado es un elemento necesario de la sentencia gra-
matical, es decir, es indispensable para que la oración bi-
membre tenga sentido. Siempre está formado por un verbo 
en forma personal y cumple la función de núcleo del predica-
do (o cópula, en las oraciones atributivas); el resto de los 
elementos que acompañan al verbo dependerán del tipo de 
oración que estemos analizando. Podemos distinguir dos 
tipos básicos de predicados en las oraciones simples. 

                                 Pinar Opina 
 Armando Lezcano opinó “agradezco a Panorama por la 

cantidad de problemas que ha resuelto en las comunida-
des y la participación que le da al pueblo”. 

 Manuel Serrano opinó “el boletín a sido de gran ayuda 
para todos los pinareños, necesitamos que continúe con 
su labor durante muchos años para poder seguir desmin-
tiendo al régimen”.  

 Lisandra Cruz opinó “hay que reconocer que gracias a 
Panorama muchas cosas que afectaban a la ciudad de 
Pinar del Río se han resuelto”. 

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a: 
                                              cubayusleidy83@gmail.com 
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Medidas internas en la tienda La 
Mia incomodan a los pobladores 

Por: Omar Torres Por: Gudelia Martínez 
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Base de transporte escolar. 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 

Personal en la 2da planta. 
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La disponibilidad de bolsas para el enva-
se de la leche se ha visto afectada en 
todas las provincias del país por lo que 
las personas tienen que llevar un nylon 
para la compra a granel. El estado  no es 
capaz ni de garantizar una javita chillona 
como dice el cubano para venderle a los 
niños la mísera cantidad de leche que 
ofertan. Esta situación ha dado al traste 
al contrabando de leche por los propios 
bodegueros, la falta de higiene en la ma-
nipulación del producto y a la disminu-
ción en calidad de la misma. 

No es de asombro el conocer que en ca-
sa de algún que otro bodeguero reven-
den la leche a 40 $ el Kg cuando en la 
bodega cuesta solo 2 $. Esa leche es la 
que logran estafar a las personas que 
van a comprar ya que a la hora del pesa-
je estos venden una menor cantidad. Las 
personas desinformadas de la cantidad 
que deben recibir se conforman con lle-

var cualquier cantidad porque creen que 
es la correcta, en ese momento es cuan-
do el bodeguero se aprovecha y fortale-
ce su negocio, sin importarle que los ni-
ños a mediados de mes ya no puedan 
tomarla. Las personas que se han queja-
do porque es poca cantidad le dicen que 
la que le fala se la dan en la segunda 
quincena del mes porque si no, no alcan-
za para todos los niños. Al final los bode-
gueros la cogen para su consumo y esta 
deuda se vuelve una cadena intermina-
ble e irreparable. 

A la hora de pesarla la colocan en la ban-
deja de la pesa embarrada de arroz, fri-
joles o cualquier otro producto q haya 
sido pesado antes, sin importar los pro-
ductos tóxicos que contienen estos gra-
nos y  que podrían afectar la salud de los 
niños. En otros momentos los bodegue-
ros la han cogido con la mano porque 
según ellos las tienen limpias. Ya los ni-
ños no están ni seguros tomando la le-
che porque pueden coger algún parásito 
o enfermedad a causa de la mala mani-
pulación del alimento. No es menos cier-

to que muchos lactantes han sufrido dia-
rreas y problemas estomacales después 
de este cambio y han tenido que acudir 
al hospital deshidratados por vómitos y 
diarreas. Después de meses tomando 
leche han hecho intolerancia a la misma. 

Antes no tenía buena calidad, pero aho-
ra la mayoría de los niños no la toman 
con gusto pues está desabrida y el polvo 
no se diluye bien en el agua, quedan pe-
lotas, dando la imagen de echada a per-
der. Rápidamente esta se pone ácida con 
mal olor y por eso hay que hacer la toma 
del momento y no como antes que se 
podían hacer varias. Para que quede con 
un sabor un poquito agradable hay que 
echar más cucharadas de lo habitual o 
echarle azúcar y esto se debe a la pérdi-
da de componentes a la hora del alma-
cenamiento.  El color que la identifica en 
estos últimos tiempos es el blanco  y no 
el marfil claro que debería ya que al no 
estar envasada en un material adecuado 
esta no conserva las propiedades natura-
les y los nutrientes que tiene la leche 
normalmente. 

 
 
 

Pinar del Río, 10 de octubre, (ICLEP). La 
desatención de la empresa de Viales a 
los reclamos de choferes y vecinos de la 
calle Frank País por el enorme hueco que 
existe en el centro de esta vía de acceso 
a la ciudad aumenta el riesgo de acciden-
tes. 

Esta calle de doble vía funciona como 
acceso y salida de la cuidad para 5 de los 
11 municipio de la provincia y desde ha-
ce 3 meses este bache impide la circula-
ción correcta por una de las sendas ge-
nerando embotellamientos y un inmi-
nente peligro para los choferes y peato-
nes. 

“No se como no ha habido un accidente 
catastrófico por el dichoso hueco, las 
personas a veces ni lo ven y desde mi 
casa escucho las gomas chillando en la 

carretera porque frenan de pronto”, ase-
guró Catherine Cairo. 

“Los vecinos y los choferes nos hemos 
quejado varias veces hasta en el go-
bierno, pero el estado no se preocupa 
por arreglar este hueco, parece que es-
tán esperando a que suceda una trage-
dia para reaccionar”, añadió la vecina. 

“Hace un par de días por poco me llevo 
un bicicletero que venía por la otra sen-
da porque no  vi el hueco y mi instinto al 
darme cuenta fue moverme hacia el otro 
lado ya que si caía en el  me quedaba a 
pie”, informó Sergio Cordero. 

“Es una irresponsabilidad del director de 
Viales no arreglar la carretera porque 
peligra la vida de las personas que transi-
tan por ahí, pero si no les da la gana 
arreglarla al menos podían poner una 
señal unos cuantos metros antes que 
avise de las afectaciones para que los 

choferes disminuyan la velocidad y estén 
preparados para así evitar desastres”, 
argumentó. 

“La reparación de este hueco implicaría 
cerrar la circulación por esta vía durante 
al menos una semana y en estos mo-
mentos es imposible por la pandemia, 
además no tenemos materiales para rea-
lizar este trabajo”, aseguró al medio el 
ingeniero Rogelio Mendieta, especialista 
de viales. 

La dirección de esta empresa ha sido 
sumamente morosa en la atención de los 
problemas denunciados tanto por el bo-
letín como por los propios vecinos. 

ARTÍCULO Leche de los niños es vendida a granel por abandono del régimen 
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Continuo abandono de la empresa de Viales afecta calle de acceso a la ciudad 

Por: Carlos Agudelo 

Por: Aníbal Blanco 
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Hueco en la vía de acceso. 

Foto ICLEP 



 
 

Pinar del Río, 17 de octubre, (ICLEP). Pri-
mera secretaria del Partido Comunista de 
Cuba (PCC) en el municipio demostró su 
incapacidad al quedarse sin respuesta an-
te las exigencias del pueblo pinareño el 
día de ayer. 

Más de 10 personas solicitaron un despa-
cho con la funcionaria en el cual se le exi-
gió una respuesta a la falta de alimentos 
que enfrenta la provincia y después de 
utilizar a penas unos pocos argumentos le 
fue imposible dar una respuesta convin-
cente a los pobladores. 

“Después de que nos dijera lo mismo que 
repiten como papagayos ‘es culpa del blo-
queo’, ‘de la crisis económica' se quedó 
sin argumentos para respondernos por 
qué no hay alimentos en los mercados 
mientras las tiendas en dólares rebosan 
de productos”, aseguró Joel Montes. 

“Es que no tienen respuesta para eso por-
que saben que es culpa del propio go-
bierno y prefieren callar que darnos un 
argumento”, afirmó Juan Acevedo. 

La secretaria se negó a dar un despacho a 
este periodista bajo el pretexto “estoy 
ocupada con la situación epidémica que 
enfrentamos” . 

Después del despacho concedido a los 
pobladores donde quedó sin respuesta la 
funcionaria advirtió “no recibiré a más 
nadie por el aumento de casos de corona-
virus en la provincia”, utilizando esto co-
mo pretexto para evitar más reclamos.  

 
 

Pinar del Río, 19 de octubre, (ICLEP). 
“Separación definitiva del centro” fue la 
medida impuesta al jefe de almacén de la 
empresa de COPEXTEL y al director de eco-
nomía por la venta de partes y piezas en el 
mercado informal de la provincia. 

El jefe de almacén aprovechó su posición 
dentro de la empresa para vender a clien-
tes particulares las piezas que van destina-
das al servicio técnico para la población 
amparado por el jefe de economía que se 
encargaba del cuadre en las facturas. 

“El económico principal cuadraba las fac-
turas de venta como servicios de talles y el 
almacenero sacaba directamente las pie-
zas para los clientes particulares que él 
abastecía de forma regular”, declaró al 
medio la vicedirectora de la empresa, Ger-
trudis Sánchez. 

“Detectamos el problema a causa de una 
reclamación de un cliente que dejó su tele-
visor en espera de una pieza y esta nunca 
llego a sustituirse, además de que varios 

técnicos se quejaron también de una bue-
na cantidad de piezas que no llegaban a 
sus manos”, añadió. 

“Uno viene aquí a resolver el problema y 
los mismos técnicos te recomiendan ir a 
un taller particular donde si hay las piezas 
para arreglar los equipos que al final salen 
de aquí mismo”, aseguró Mario Alcántara. 

“Tres meses llevo esperando por un 
flyback para arreglar mi televisor y no los 
hay, pero en la calle hay todo el que uno 
quiera”, afirmó Luisa Bonilla. 

Se ha podido confirmar por varias fuentes 
que más del 80 % de las piezas que circu-
lan en las calles de la ciudad salen de esta 
empresa producto al descontrol.   

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Hace varios meses que los mercados 
estatales de esta ciudad no reciben 
carne de cerdo para la venta libera-
da, situación que ha provocado mu-
cha incertidumbre en una población 
que no se explica cómo es posible 
que esto suceda en la provincia ma-
yor productora de este renglón en el 
país. 

Pompeo: el ejército cubano 
no podrá usar las remesas 

para oprimir al pueblo 

“Las remesas de Estados Unidos a Cu-
ba aún pueden fluir, pero no pasarán 
por las manos del ejército cubano, 
que usa esos fondos para oprimir al 
pueblo cubano y financiar la interfe-
rencia de Cuba en Venezuela”, declaró 
este domingo el secretario de Estado 
de Estados Unidos, Mike Pompeo. 

Pueblo pinareño exige respuestas en el partido por la fal-
ta de alimentos  

Sancionados dirigentes de COPEXTEL por venta de 
piezas en el mercado informal  

Por: Mariela Robledo 

Por: Manuel Ponce 
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Desde una tribuna en el parqueo de 
los predios del campo norte de la Uni-
versidad Internacional de la Florida 
(FIU), en el área de Biscayne Bay, el ex 
presidente Barack Obama pidió a los 
floridanos que votaran por Joe Biden, 
quien fuera su vicepresidente durante 
los dos términos.  

La carne de cerdo sigue 
ausente 

Pide Obama en Miami que 
Florida repita la votación del 

2008 y el 2012 

Sede del PCC en Pinar del Río. 

Foto ICLEP 

Almacén central de COPEXTEL. 

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 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 

Salón de Belleza Saribel  

Especializado en pelos rubios. 

Servicio de decoloración, tinte, 
cirugía capilar, mechas, querati-
na, depilación con cera entre 
otros. 

Dirección: Calle Galiano final, al 
lado del circulo infantil. 

Aña Electricista 

Electricista profesional 

Garantía de cada trabajo con más 
de 15 años de experiencia en el 
sector residencial. 

Servicio completo, ponemos todos 
los recursos si usted lo desea. 

Contacto: 52258963 

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 
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Si desea recibir nuestro boletín vía e-mail 
no dude en contactarnos mediante nues-
tra dirección: cubayusleidy83@gmail.com 
y con mucho gusto se lo enviaremos. 

Panorama Pinareño es un boletín dirigido 
a la comunidad y su distribución es total-
mente GRATUITA  

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

