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Pésimas condiciones en centro 
recreativo para nacionales 

Comunidad 1ro de Mayo exige respuesta a la Empresa Eléctrica por el avanzado 
deterioro del sistema de transformadores. 

Necesidad vs COVID-19: 
pinareños arriesgan sus vidas 

para obtener comida  

Pobladores pinareños se ven obligados 
a poner en riesgo sus vidas para obte-
ner alimentos a causa de la ineficiencia 
del régimen. Pág. >>6 

Catalogaron de “muy malas” las condi-
ciones de la instalación La Güira los visi-
tantes pinareños. Pág. >>5 

Se vuelven a inundan las calles pinareñas 
por intensas lluvias y los afectados culpa 
al director de alcantarillado. Pág. >>3 

Calles inundadas por 
drenajes tupidos 

ETECSA continúa interfiriendo 
las comunicaciones 

La estatal de comunicaciones aumentó 
la censura y las interrupciones en la te-
lefonía móvil. Pág. >>2 

Pinareños reclaman al 
gobierno nuevos cajeros 

automáticos 

Gobierno permanece inerte ante la 
necesidad creciente de nuevos cajeros 
para aliviar las largas colas.  Pág. >>4 
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Pinar del Río, 7 de noviembre, (ICLEP). 

Continuos surgimientos de vertederos 

en zonas públicas evidencian la despreo-

cupación del gobierno local por el sanea-

miento de la ciudad antes la crítica situa-

ción sanitaria que enfrenta la provincia. 

La limpieza de la calle principal del Hos-

pital Clínico Quirúrgico y Docente León 

Cuervo Rubio se ve afectada por un mi-

cro vertedero el cual actúa además co-

mo criadero de mosquitos, ratas y cuca-

rachas. En varias ocasiones Panorama 

Pinareño ha denunciado este hecho, 

pero sigue aun siendo recurrente el pro-

blema. 

Los residentes de zonas aledañas coinci-

dieron en que la acumulación de basura 

en este lugar se debe “única y exclusiva-

mente al abandono e irresponsabilidad 

del régimen”. 

“ Esta debería ser una de las calles más 

limpias de la provincia por la importan-

cia que se le concede a tan prestigioso 

hospital, sin embargo este vertedero 

muestra la falta de preocupación del 

estado por darle una buena imagen al 

centro”, afirmó Drialys Murguía. 

“ El viento ha llevado en varias ocasiones 

jabas sucias y basura hasta el medio de 

la calle, eso da una mala imagen para las 

personas que estamos aquí en el hospi-

tal, así mismo los ratones se trasladan 

hacia el centro”, añadió. 

“Yo quisiera saber ¿qué pintan los traba-

jadores de comunales en Pinar del Río?. 

Este es uno de los momentos en que la 

ciudad debe estar más limpia que nunca 

por la situación epidemiológica que en-

frenta el país respecto al coronavirus y 

es cuando más falta de preocupación he 

visto”, dijo Rafael Noda. 

“No se que tan difícil puede ser venir en 

un camión y recoger la basura, pero si 

viniera alguna visita importante al cen-

tro  la gente estaría corriendo para reco-

ger todo, por eso es que no avanzamos”, 

argumentó. 

“Se continúa trabajando fuerte en el sa-

neamiento de las calles y vertederos pe-

ro la insuficiencia de cestos de basura y 

contenedores dificulta el trabajo en gran 

medida”, aseguró a Panorama el jefe de 

brigada de recogida de residuos de la 

empresa Comunales, José Tomás Barrera 

Palma. 

El saneamiento en los barrios y calles 

pinareñas es uno de los talones de Aqui-

les al que el régimen no ha dado solu-

ción de forma contundente, mientras 

continúen haciendo las cosas a medias 

continuará el problema. 
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Pinar del Río, 4 de noviembre, (ICLEP). 

La Empresa de Telecomunicaciones de 

Cuba S. A. (ESTECSA) continuó censuran-

do, interfiriendo e interrumpiendo  los 

servicios de telefonía móvil en la provin-

cia impidiendo la libertad en el acceso a 

la red de redes. 

La estatal de comunicaciones ha blo-

queado sitios infinidad de sitios web, 

servicios de conexiones VPN [redes pri-

vadas virtuales], sitios sobre derechos 

humanos y aplicaciones como Telegram, 

entre otras. Además que corta la cone-

xión de la red en cualquier horario tanto 

por los servicios de las 3G como por los 

de la 4G donde se han visto las mayores 

afectaciones en los últimos días.  

“ETECSA siempre está bloqueando apli-

caciones, páginas , no nos deja tranqui-

lo”. “Internet debe ser libre para ver y 

publicar lo que queremos, pero en Cuba 

eso es por gusto, tenemos que acceder 

a lo que queremos por VPN y ahora mis-

mo los tienen bloqueados también”, 

añadió Edelmira Acosta. 

“Hay días en que no puedo hacer ni una 

llamada a mi familia en el extranjero 

porque supuestamente la red está ocu-

pada, o en medio de la conversación 

siento ruidos como si estuvieran interfi-

riendo en la conversación. Eso le pasa a 

muchas personas que conozco y es real-

mente molesto porque da la sensación 

de que te están espiando”, afirmó Liu 

Ordaz. 

“Contra ETECSA no hay quien pierda, 

hace días que compré el paquete para 

conectarme por la 4G que me costó 

8cuc y a penas he podido usarlo porque 

la conexión está pésima, muy inestable  

y ETECSA no devuelve nada a pesar de 

tener la culpa”, aseguró Roger Duarte. 

La compañía estatal afirma que “su vo-

luntad es llevar el proceso de informati-

zación a la mayor cantidad de personas 

posibles” , pero los precios, la baja velo-

cidad y la limitación de sitios ponen en 

duda esa afirmación. 

Continuó ETECSA interfiriendo en las comunicaciones 

Por: José L. Ruiz 

Por: Liudmila Fernández 

Radio base de 4ta Generación. 

Foto ICLEP 

Nuevo vertedero. 

Foto ICLEP 



Conoce tus Derechos 

Artículo 8   

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra ac-
tos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley.   

Artículo 9   

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterra-
do.   

Artículo 10   

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igual-

dad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal in-
dependiente e imparcial, para la determinación de sus dere-
chos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal. 

Artículo 11   

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se pre-
suma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, con-
forme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegu-
rado todas las garantías necesarias para su defensa.   

 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Pinar del Río, 2 de noviem-

bre, (ICLEP). Ineficiente ges-

tión del director de alcanta-

rillado en la provincia provo-

có inundaciones en las calles 

por intensas lluvias a causa 

de los drenajes tupidos. 

La falta de preocupación del 

directivo por solucionar este 

problema a pesar de las in-

numerables quejas de la po-

blación trajeron como con-

secuencia la inundación de 

varias calles en la cabecera 

provincial a causa de fuertes 

lluvias ocurridas este domin-

go en horas de la tarde. 

“Hay drenajes averiados ha-

ce años los cuales han sido 

reportados innumerables 

veces, pero nadie resuelve el 

problema, los trabajadores 

de alcantarillado están co-

brando sin hacer nada”, ase-

guró Bárbara Martínez. 

“No se trata de basura que 

hemos echado nosotros, se 

trata de restos de hojas de 

árboles, suciedad que se 

traslada de lugares lejanos y 

tierra acumulada, no es 

nuestra culpa como nos han 

dicho sino de los que atien-

den este problema en la pro-

vincia”, afirmó Antonio Mi-

guel Mazón. 

El director de alcantarillado 

en la provincia declaró en 

una nota oficial antes de las 

posibles lluvias de Eta, “las 

personas deben aportar su 

granito de arena y hacer tra-

bajos voluntarios para elimi-

nar la suciedad de las calles 

y evitar que se tupan los 

drenajes”. 

“Al final siempre tratan de 

justificar su mal trabajo 

echando la culpa a los veci-

nos”, aseguró Carmelo Flo-

res. 

Los problemas de alcantari-

llado en la provincia afectan 

a más del 70 % de las calles 

de la ciudad.  

Pinar del Río, 5 de noviem-
bre, (ICLEP). Gobierno local 
pone en manos de producto-
res independientes la respon-
sabilidad de alimentar a las 
familias pinareñas ya que sus 
planes de producción estatal 
son deficientes y no logran 
satisfacer las demandas de la 
comunidad.  

En estos momentos los agro 
mercados muestran un des-
abastecimiento total que se 
agravó después de la pande-
mia de coronavirus y conti-
núan las prohibiciones a los 
campesinos para la comercia-
lización directa de los produc-
tos agrícolas en los mercados 
estatales y no estatales. 

“¿La tierra no es de quien la 
trabaja?. El estado se adueña 
de todos los productos, no 
nos da la libertad de vender-
los a la población nosotros 
mismos, tenemos que dárse-
los a ellos y después ellos lo 
mandan a los mercados”, ase-
guró el productor indepen-
diente Ángel Lazarte. 

“Lo que los campesinos que-
remos es comercializar direc-

to a la población que está 
pasando un hambre terrible, 
pero el estado siempre quiere 
tener el poder de todo y pone 
trabas, no deja que el comer-
cio interno se, ni siquiera per-
mite que pongamos los pre-
cios aun conociendo nosotros 
los gastos que hemos tenido 
y lo que nos hace falta para 
reponerlos”, informó Carlos 
Alberto Páez. 

Las reformas realizadas por el 
régimen para favorecer a es-
tos productores han sido in-
suficientes y el régimen conti-
nua manteniendo el sistema 
de acopio estatal y los topes 
de los precios fijados de for-
ma arbitraria, situación que 
ha sido repudiada por los 
campesinos en las asambleas. 

Responsabilidad sin beneficio, así fun-
ciona el gobierno 
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Por: Caridad Ramos 

Vuelven a inundarse las calles 
pinareñas por los drenajes tupidos 

Continuará en la próxima edición…. 

Por: Onelsys Díaz 
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Calle inundada. 

Foto ICLEP 

Productor pinareño. 

Foto ICLEP 



 
 

 
 
 

Pinar del Río, 10 de noviembre, (ICLEP). 
Exigieron más de una veintena de pobla-
dores pinareños ante la sede del Banco 
Popular de Ahorro (BPA) la instalación 
de nuevos cajeros automáticos debido a 
las largas colas por el incremento de 
tarjetas. 

La implementación del sistema bancario 
digital ha tenido varias repercusiones 
negativas en el pueblo pinareño debido 
a los malos servicios ofrecidos por el 
banco y a la falta de infraestructura ante 
la creciente demanda de tarjetas mag-
néticas. 

“Casi todas las tiendas estas por tarjeta 
y muchas de las operaciones que realiza-
mos a diarios son mediante tarjetas, por 

eso se necesitan más cajeros, en la ciu-
dad solo hay 8 que sirvan y no da abasto 
para todo el mundo”, aseguró Joeima 
Flores. 

“A eso hay que sumarle que las colas 
que se están formando son kilométricas 
y muchas veces no tienen dinero o están 
fuera de servicio o bloqueados y conti-
núan emitiendo tarjetas y más tarjetas, 
no sé en que va a parar esto”, añadió. 

La directora general de BPA en Pinar del 
Río Odissa Lourdes Martell Espino decla-
ró al medio “estamos trabajando en la 
instalación de 12 nuevos cajeros recupe-
radores que permitirán realizar opera-
ciones de extracción y depósito de dine-
ros mediante las tarjetas magnéticas, 
solo que la situación epidémica que en-
frenta la provincia actualmente ha sido 
un obstáculo para la implementación de 

esta tarea en el tiempo previsto”. 

“Mientras se espera a que solucionen o 
instalen más cajeros en la ciudad debe-
rían habilitar una caja en cada banco 
para las extracciones, muchas veces no 
podemos comprar un producto porque 
no se puede sacar dinero, ya sea por las 
colas o porque el cajero no funciona”, 
expresó Julián Ordaz. 

Los pinareños mostraron continúan sin-
tiendo gran insatisfacción con el sistema 
de banca digital por los frecuentes pro-
blemas que esta presenta. 

NOTICIA 
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La PCR ( Reacción en cadena de Polime-
rasa) es una prueba diagnóstica que per-
mite detectar un fragmento del material 
genético de un patógeno. En la pande-
mia de coronavirus se está utilizando 
para determinar si una persona esta in-
festada o no por el nuevo virus. Median-
te la PCR se localiza y se amplifica un 
fragmento de material genético que en 
el caso del coronavirus es una molécula 
de ARN. Si tras el análisis en un laborato-
rio de microbiología de una muestra res-
piratoria de una persona sospechosa, de 
estar infestada, la prueba detecta el ARN 
del virus, el resultado es positivo y se 
confirma que esa persona esta infestada 
por el SARS– CoV 2. 

En esta infección se ha visto que para el 
porcentaje de eficiencia sobre la detec-
ción de la enfermedad es muy importan-
te conocer la semana de infección. En 
Cuba en varias ocasiones se violan este 
protocolo ya que los médicos no anali-
zan el período de incubación del virus y 
realizan la PCR en cualquier momento 

que el paciente halla sido calificado de 
sospechoso, lo que ha provocado un 
sinnúmeros de resultados erróneos y 
con ello la propagación de la enferme-
dad por aquellos pacientes que son posi-
tivos y tras el resultado negativo de la 
prueba continúan con su vida normal, 
esparciendo el virus por todos los luga-
res que recorren. 

Otro problema que ha enfrentado el país 
ha sido con respecto a la emisión del 
resultado de la prueba el cual puede 
llegar a ser de 48 horas. Pues el, mal ma-
nejo de las mismas , la distancia que tie-
nen que recorrer para llegar a un labora-
torio clínico, el tiempo que demoran en 
dar la información a los sospechosos ha 
influido en que muchas personas reci-
ban los resultados hasta 10 días des-
pués, ya casi al punto de superar la en-
fermedad. 

En el caso de Pinar del Río, las pruebas 
deben trasladarse a La habana porque  
la provincia no cuenta con un laborato-
rio clínico capacitado para realizar un 
análisis de las muestras tomadas a los 
pacientes sospechosos. La ineficiencia 

en la primera quincena de noviembre a 
estado elevadísima porque de pruebas 
realizadas en los primeros días del mes 
todavía no han llegado los resultados a 
manos de los pacientes y el régimen co-
mo siempre se justifica mintiendo. El 
estado quiere demostrar al mundo que 
Cuba es una potencia médica mundial, 
pero no puede, el querer superar expec-
tativas se hace difícil pues hay falta de 
condiciones y eso perjudica al pueblo. 
Miles de muestras son tomadas diaria-
mente para ser analizadas en el día y la 
mayoría quedan para días posteriores. El 
estado miente en las informaciones que 
da al pueblo, esconde casos positivos y 
otros los dan días después de haber sido 
confirmados.  

Cabe destacar que el pueblo cubano no 
tiene la suficiente atención, pero el régi-
men se ha tomado en serio la tarea de 
crear laboratorios en los hoteles turísti-
cos para la realización de pruebas a los 
viajeros extranjeros, esos si tienen dere-
cho a recibir sus resultados en el tiempo 
adecuado. La salud de ellos si vale , el 
cubano que se joda. 

Gobierno manipula de forma incorrecta las pruebas PCR 

Pinareños reclamaron al gobierno por la falta de cajeros automáticos 

Por: Florencio Figueredo 

Por: Jorge Luis Romero 
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Cola para extraer dinero en el cajero. 

Foto ICLEP 



Pinar del Río, 8 de noviem-
bre, (ICLEP). Abandonado 
por el gobierno y en pésimas 
condiciones el centro de es-
parcimiento La Güira causó 
decepción entre los visitan-
tes locales. 

El centro se encuentra ubica-
do en el municipio Los Pala-
cios de la provincia pinareña 
y atendía a más de 970 mil 
visitantes al años, cifra que 
se ha visto reducida por la 
mala calidad y el pésimo ser-
vicio en la totalidad de sus 
áreas recreativas. 

La falta de higiene, los baños 
inservibles y las pocas ofertas 
situaron al centro entre los 
más malos de la provincia, 
más de un centenar de traba-
jadores atienden esta instala-
ción, pero la ineficiente ges-
tión de la gerencia y el aban-
dono de sus áreas lo llevaron 
a la decadencia total. 

“Yo recuerdo que este lugar 
era precioso, los restauran-
tes siempre con variadas 
ofertas y las áreas eran real-
mente para relajar la vista, 
pero se a convertido en un 
desastre, talmente parece 

que estas en una terminal de 
ómnibus o en una cafetería 
de 5ta”, afirmó Lucelis Fun-
dora.  

“Hemos tenido una reduc-
ción en los recursos para el 
mantenimiento del local lo 
que ha llevado al centro a un 
estado de deterioro bastante 
avanzado, pero se está traba-
jando en la recuperación de 
3 de las 5 áreas de la instala-
ción”, aseguró a Panorama el 
jefe de mantenimiento Adal-
berto Ozuna Núñez. 

Centros como La Güira dedi-
cados fundamentalmente al 
turismo nacional actualmen-
te se encuentra en una situa-
ción similar ya que al go-
bierno de la provincia solo le 
interesa mantener en condi-
ciones las instalaciones turís-
ticas. 

Pinar del Río, 12 de noviem-
bre, (ICLEP). Abandonada por 
el gobierno la ponchera estatal 
del reparto Hermanos Cruz 
quedó inservible al romperse 
la máquina de desmonte de 
neumáticos. 

Esta máquina es utilizada para 
desmontar y montar las gomas 
de las llantas humanizando el 
trabajo en un alto porcentaje, 
desde febrero del presente 
año se reportó con problemas 
hasta finales del mes pasado 
que quedó totalmente inservi-
ble. 

“Yo me cansé de llamar a la 
empresa a reportar que la ma-
quina estaba presentando pro-
blemas y la reparé yo mismo 
mientras pude, pero ya no 
aguanta más ni yo voy a se-
guirle haciendo el trabajo a 
mis jefes, si a ellos no les im-
porta a mi tampoco”, aseguró 
el trabajador de la ponchera, 
Orestes Lozada Pedroso. 

“Esta era la única ponchera 
que había en todo el reparto, 
ahora por culpa del abandono 
del gobierno hay que mandar-
se hasta la ciudad para poder 
resolver”, afirmó Harold Pita. 

“Siempre pasa lo mismo en 
todas las poncheras de la ciu-
dad pinareña, cuando se rom-
pe un equipo jamás se arregla 
y cada día se hace más difícil el 
trabajo”, explicó José Curvelo. 

“En la ciudad han dejado de 
funcionar más de tres ponche-
ras entre el año pasado y este 
por culpa del abandono del 
gobierno y si la cosa sigue así 
de seguro no va a quedar una, 
pero cuando se las arrendan a 
los particulares enseguida las 
ponen a funcionar de nuevo lo 
que indica más todavía que es 
abandono”, añadió. 

Las poncheras pinareñas han 
perdido un 50 % de todos los 
servicios que ofrecían antigua-
mente y cada año que pasa la 
decadencia sigue en aumento 
hasta el punto de llegar a ce-
rrar por falta de equipos. 

Ponchera estatal inservibles por 
abandono 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Verbo. 
El verbo es la parte de la oración o categoría léxica que ex-
presa acción o movimiento, existencia, consecución, condi-
ción o estado del sujeto; semánticamente expresa una predi-
cación completa. En la oración, el verbo conjugado funciona 
como el núcleo sintáctico del predicado (si el verbo está en 
una forma conjugada ocupará en general la posición del nú-
cleo del sintagma de tiempo, y si no de un sintagma verbal 
ordinario). 

Los verbos, según su valencia o gramática, pueden ser clasifi-
cados en intransitivos, transitivos, ditransitivos, etc. Son 
transitivos cuando el verbo requiere más de un argumento 
obligatorio. Los intransitivos tienen un solo argumento obli-
gatorio. 

                                 Pinar Opina 
 Arelys Travieso opinó “Panorama es el único medio en la 

provincia que realmente está haciendo algo por solucio-
nar los problemas”. 

 Aramís Fuentes opinó “realmente una felicitación por la 
labor de este colectivo es poca, Panorama ha logrado en 
meses lo que no se había logrado en años”.  

 Fabián Vizcarra opinó “El boletín es en todos los sentidos 
digno de reconocer, aunque son un medio independiente 
luchan con valor para ponerle voz al pueblo pinareño que 
tanto la necesita”. 

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a: 
                                              cubayusleidy83@gmail.com 
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Centro recreativo La Güira decep-
ciona a los visitantes 

Por: Yosbel Parrondo Por: Gudelia Martínez 
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Baño del restaurant principal. 

Foto ICLEP 

Maquina de desmontar gomas. 

Foto ICLEP 
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Las precipitaciones y vientos de la Tor-
menta Tropical Eta la cual se mantuvo 
casi estacionaria por varias horas duran-
te el martes a unos 100 kilómetros al 
norte noreste del cabo de San Antonio 
en la provincia de Pinar del Río  al sudes-
te del Golfo de México provocaron da-
ños al servicio eléctrico en varios munici-
pios de esta provincia y a 3 días de su 
paso, más de 60000 clientes continúan 
afectados en el territorio.  

De acuerdo con informaciones ofrecidas  
al pueblo por Yosvany Torres Director 
General de la Empresa eléctrica a Radio 
Guamá se contabilizaron 97 interrupcio-
nes y daños a 8 circuitos primarios de 
generación. Los principales perjuicios se 
concentraron fundamentalmente en el 
municipio cabecera de Mantua, Consola-
ción del Sur y Sandino; en tanto para los 
trabajos disponen de 17 brigadas y nue-
ve carros de servicio, lo que resulta be-

neficioso para una rápida solución de los 
problemas en el tendido eléctrico. 

Las personas seriamente preocupadas 
tras días sin electricidad se disponen a 
llamar a la Empresa Eléctrica para repor-
tar los daños en sus localidades no men-
cionadas dentro de las afectadas y los 
trabajadores de esta han mantenido los 
teléfonos sin servicio para evitar ser mo-
lestados. Esta actitud no es nueva, es la 
misma que toman todos los años tras un 
evento meteorológico. La población al 
conocer por eventos anteriores la inefi-
ciencia de los empleados de esta empre-
sa  no descansa hasta ver el problema 
resuelto. A tanta insistencia reciben ma-
los tratos y respuestas vulgares las cua-
les no son dignas de un personal que 
debe atender a la población con el mejor 
carisma posible para que ésta sienta se-
guridad de que su problema va a ser re-
suelto de forma rápida y con la mayor 
calidad posible. 

Hechos relevantes de falta de respeto, 
irresponsabilidad ocurren a menudo por 

las brigadas que arreglan las averías, pe-
ro en esta ocasión los `pobladores del 
Km 7 carreta a Viñales que viven en el 
camino El Marañón sufrieron de 3 no-
ches sin corriente porque la brigada que 
enviaron a resolver la afectación des-
pués de un día entro de trabajo no fue 
capaz de resolver el problema. El dedi-
carse a ingerir bebidas alcohólicas en 
horario laboral influyó en el cumplimien-
to de la tarea encomendada. Al caer la 
noche se retiraron sin dar alguna expli-
cación y las personas comenzaron a que-
jarse nuevamente. Como es lógico no se 
tomó ninguna medida con esa brigada al 
contrario lo que hizo la empresa fue jus-
tificar el mal trabajo realizado y la irres-
ponsabilidad que pudo haber causado la 
muerte de algunos de los empleados, 
diciendo que no pudieron arreglar la 
avería porque no contaban con los re-
cursos necesarios en esos momentos. 
Podían haberlos buscado y regresar para 
terminar pero no lo hicieron porque les 
fue imposible. Al otro día apareció una 
nueva brigada y pusieron la electricidad. 

 
 
 

Pinar del Río, 10 de noviembre, (ICLEP). 
La constante ineficiencia del régimen en 
el abastecimiento de productos alimen-
ticios obligó a los pobladores pinareños 
a poner en riego sus vidas para poder 
obtenerlos. 

Desde finales de octubre con la apertura 
de dos nuevas tiendas por dólares los 
productos alimenticios continuaron ba-
jando en los pocos mercados que aún 
prestan servicio a los pobladores por 
CUC o moneda nacional. 

“Aunque haya coronavirus hay que salir, 
yo tengo dos hijos y una vieja de 70 
años que alimentar, tengo que luchar la 
comida como sea porque el sistema de 
mierda este no es capaz de garantizar 
comida al pueblo, pero si tienen los 
mercados en dólares llenitos de cosas 

hasta en los pasillos”, aseguró Flor Pla-
sencia. 

“Ya no aguanto más el descaro que hay, 
te dicen que no hay comida y los merca-
dos en dólares llenos, claro al régimen 
castrista este no le conviene recoger el 
dinero que nos pagan, ellos lo que quie-
ren es fula, dólares verdes para seguir 
dándose la gran vida y mientras tanto el 
pueblo que se joda”, expresó Lucrecia 
Estrada. 

El director de comercio declaró a Pano-
rama “se está comercializando de forma 
normada todos los productos que van 
entrando a los almacenes de la provin-
cia, reconozco que son insuficientes pe-
ro tratamos de que todos puedan alcan-
zar”. 

“Los productos que se comercializan en 
la red de tiendas por MLC [moneda li-
bremente convertible] son de importa-

ción y los que están destinados a la ven-
ta en mercados y tiendas son los de fa-
bricación nacional”, añadió el directivo. 

“Se ha perdido todo, el pollo, el aceite, 
el picadillo, el arroz, etc., todos esos 
productos que se comercializaban en las 
tiendas por CUC o moneda nacional ja-
más los han vuelto a vender y cuando lo 
han hecho ha sido por tarjeta y hasta 
donde alcance”, explicó Ornan Serrano. 

Los vecinos responsabilizaron a la dicta-
dura de la escasez y de obligarlos a po-
ner sus vidas en riesgo en plena pande-
mia. 

ARTÍCULO La empresa Eléctrica especialista en malos tratos 
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Pueblo pinareño sigue sin comida en medio de la COVID-19 

Por: Milena Izaguirre 

Por: Manuel A. Ferrer 
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Cola para intentar comprar comida. 

Foto ICLEP 



 
 

Pinar del Río, 11 de noviembre, (ICLEP). 
Régimen deja como única opción a los 
ciudadanos para comprar alimentos y pro-
ductos de aseo las tiendas en USD siendo 
estas las únicas que reciben mercancía 
frecuentemente. 

Desde la apertura de los primeros merca-
dos en USD para el comercio de productos 
alimenticios y de aseo la decadencia en las 
tiendas por CUC se a elevado a un ritmo 
exagerado llegando al punto de quedar 
sin productos o con muy pocos. 

“Ya en las tiendas por CUC no encuentras 
nada, solo hay agua o ron porque ni ciga-
rro hay y de comida ni se diga, nada de 
nada”, afirmó María Eugenia Casanova. 

“En las tiendas por MLC los estantes están 
llenos y siempre en la semana al menos 
dos veces entran productos, lo que indica 
que si hay solo que no le conviene al go-

bierno venderlos por CUC”, añadió. 

La directora comercial de CIMEX, Rosalba 
Monteagudo Blanco aseguró al medio “la 
comercialización de productos se está ha-
ciendo de forma dividida, en las tiendas 
por MLC se venden productos importados 
y en las de CUC solo productos naciona-
les”. 

La diferencia creada por la dictadura entre 
las tiendas y mercados por las diferentes 
monedas desconcierta al pueblo y genera 
diferencias sociales. 

 
 

Pinar del Río, 9 de noviembre, (ICLEP). 
Generaron insatisfacción entre los vecinos 
las tarjetas entregadas por el gobierno 
para la adquisición de alimentos debido a 
su inutilidad. 

Estas tarjetas tenían como único propósito 
controlar y racionar las compras que ha-
rían los pobladores en los diferentes pun-
tos previamente asignados por la dirección 
del gobierno pinareño. 

Estas medidas poco efectivas han perjudi-
cado principalmente a los residentes en 
zonas rurales los cuales fueron atados por 
el régimen a un único punto de compra 
donde rara vez se vende algún producto. 

“Yo compro en mi bodega y desde que 
dieron la tarjeta esa no ha venido casi na-
da, solo vendieron una ves un pomo de 
refresco y uno de aceita y un paquete de 
pollo nada más, de eso hace ya más de dos 
meses”, aseguró Rosalía Fuentes. 

“Realmente a esta bodega no ha venido 
nada, los pobladores me reclaman pero yo 

no tengo nada que ven con eso, solo admi-
nistro el local, esas ventas están reguladas 
por CIMEX que es el encargado de abaste-
cer estos puntos”, explicó la administrado-
ra de la bodega Los Mangos, Hortensia 
Viamonte. 

“En la ciudad si han vendido más cosas 
pero en las zonas rurales donde vivimos no 
han traído nada, talmente parece que so-
mos perros esperando que nos den comi-
da”, dijo Liuva Pozo.  

Los pobladores de estas zonas catalogaron 
como “un invento inútil de gobierno” a 
dichas tarjetas.  

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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La hambruna que enfrenta el munici-
pio a causa del desabastecimiento 
generado por el gobierno provocó un 
aumento en el sacrificio de ganado 
mayor. 

Amnistía Internacional, 
preocupada por el Estado de 

Derecho en Hong Kong 

"La descalificación de cuatro políticos 
de Hong Kong a favor de la democra-
cia bajo el pretexto de la 'seguridad 
nacional' es otro ejemplo de la cam-
paña del gobierno central chino para 
silenciar la disidencia en la ciudad por 
cualquier medio, declaró este miérco-
les Amnistía Internacional. 

Tiendas en USD continúan siendo las únicas abastecidas 
en toda la provincia 

Tarjeta para adquirir alimentos afectaron las zonas 
rurales 

Por: Moraima Gordillo 

Por: Maurín González 
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El Reino Unido criticó este jueves la 
descalificación por parte de China de 
cuatro miembros prodemocráticos 
del Consejo Legislativo de Hong Kong, 
LegCo, diciendo que el país está vio-
lando un tratado de 1984 que prome-
te proteger las libertades de la ciu-
dad. 

Aumentó el sacrificio de 
reses en zonas rurales 

producto al déficit 
alimenticio 

Reino Unido critica a China 
por medidas que socaban 
libertad en Hong Kong 

Descargando mercancía por USD. 

Foto ICLEP 

Tarjeta de racionamiento y control. 

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  
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