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Planta de hielo quedó 
inservible por abandono 

Inundaciones, afectaciones eléctricas y otros destrozos fueron causados por la tor-
menta tropical Etha a su paso por la más occidental de las provincias. 

Incendio causó estragos 
nuevamente por las demoras 

del cuerpo de bomberos 

Incendio en casa habitada causó daños 
por la demora de los bomberos en la 
atención  al llamado. Pág. >>6 

Gobierno pinareño permitió el deterioro 
de la planta de hielo del reparto Vélez 
quedando inservible. Pág. >>3 

Gobierno pinareño declaró que tiendas 
por MLC continuarán abiertas a pesar de 
las fuertes medidas restrictivas. Pág. >>8 

Todas las tiendas cerradas 
excepto las de MLC 

Punto de control impide el paso 
a varias comunidades 

Medidas restrictivas dictadas por el ré-
gimen mantienen en reclusión a varias 
comunidades. Pág. >>9 

Socavón absorbió parte de 
una calle en el reparto 

Hermanos Cruz 

Se derrumbó parte de la calle frente a 
los edificios 12 plantas por intensas 
lluvias.  Pág. >>2 
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Pinar del Río, 17 de noviembre, (ICLEP). 

El Café Cubita de producción nacional es 

vendido en grano o molido en las nuevas 

tiendas  en Moneda Libremente Conver-

tible (MLC) a precios elevados. 

El régimen ante la apertura de las tien-

das en MLC en el país aseguró que no 

vendería en éstas productos  nacionales, 

sin embargo ha hecho todo lo contario, 

eliminó la venta del café de las tiendas 

en CUC  que son a las que puede acceder 

la mayor parte del pueblo para recaudar 

la otra moneda más importante para su 

enriquecimiento. 

“Ya no le podemos ni llegar al café que 

tanto nos gusta, el que no tiene dinero 

americano se tiene que conformar con el 

chícharo molido que venden en la bode-

ga”, aseguró Dariel Chalas. 

“En este país nos dicen una cosa y des-

pués hacen otra, hace meses que en las 

tiendas no se encuentra un paquetico de 

café, pero si vas a las tiendas por dinero 

americano verás estantes llenos de dife-

rentes tipos de café, a precios súper ele-

vados”, afirmó Ulpiano Acosta. 

“Si venden en éstas el café importado, ¿ 

por qué nos tienen que quitar de las 

tiendas en CUC el que se produce en 

Cuba?, por eso no tenemos oportunidad 

de tomar un poquito de café bueno”, 

argumentó. 

“El que no tenga familia en el exterior 

que le mande americanos para comprar 

en las nuevas tiendas y quiera darse un 

buchito de café tiene que comprarlo re-

vendido y ahorrarlo lo más que pueda", 

informó Yuri Fernández. 

“A veces he tenido que reciclar la borra 

de la coladita anterior porque los deseos 

de tomar un poquito de café son mu-

chos y como no tengo de donde sacarlo 

me tomo un poquito de agüita clara q no 

me mata los deseos, pero no hay de 

otra”, añadió. 

Lorenzo Castillo Valdez Director de la 

División de Pinar del Río de la cadena 

Caribe comentó que, “estas tiendas 

abrieron con el objetivo fundamental de 

la recaudación de la moneda libremente 

convertible, que en éstas se iban a ofer-

tar productos importados y que los surti-

dos no se iban a detener porque conti-

núa la entrada al país de los contenedo-

res con las mercancías.” 

Ni en este ni en ningún otro comentario 

realizado por los directivos se ha men-

cionado la venta de productos naciona-

les, según ellos estos sería vendidos nor-

malmente , pero se viola lo establecido.  
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Café por dólares inaccesible para el pueblo 

Socavón sin solución afecta la seguridad vial 

 

 

Pinar del Río, 20 de noviembre, (ICLEP).  

Socavón en plena calle del reparto Her-

manos Cruz provocado por las abundan-

tes precipitaciones de la Tormenta Tro-

pical Eta afecta la seguridad vial  y el 

régimen no se ha preocupado por repa-

rarlo. 

Los vecinos del edificio 12 plantas al ver 

la falta de preocupación del régimen por 

reparar el hundimiento de la calle colo-

caron dentro del hueco la rama seca de 

un árbol y le amarraron una java de ny-

lon para alertar a las personas del peli-

gro. Este hoyo puede hacerse más gran-

de y ocupar más espacio en la calle a 

medida que pasen los días. 

“No es posible que  La Empresa Provin-

cial de Mantenimiento Vial de Pinar del 

Río obtenga la condición de Vanguardia 

Nacional nuevamente ya que más mala 

no ha podido estar la atención brindada 

a hechos como este y las carreteras en 

general están pésimas”, informó David 

Sánchez. 

“Hace más de una semana que el peli-

groso y profundo hueco se abrió y ha 

sido reportado varias veces en la Empre-

sa de Viales, en cualquier momento 

puede ocurrir un accidente y aun no 

hemos recibido respuesta ”, afirmó Yor-

di Escalona. 

“El estado no se preocupó ni por poner 

una señalización que alertara a las per-

sonas del hueco que se hizo en la calle 

después de la lluvia , nosotros los veci-

nos que estamos muy estresados por lo 

que puede pasar aportamos nuestro 

granito de arena”, aseguró Israel Eche-

varría. 

En la jornada de la Mesa Redonda perti-

nente al día 12 de noviembre de 2020 se 

declaró como compromiso de los miem-

bros del sindicato de la construcción 

reparar la infraestructura vial después 

del paso de la Tormenta Tropical Eta, sin 

embargo esto no se ha cumplido en 

nuestra provincia.  

Por: Yancarlos del Valle 

Por: Onelsys Díaz 

Hueco en medio de la calle. 

Foto ICLEP 

Café Cubita por USD. 

Foto ICLEP 



Conoce tus Derechos 

Artículo 11   

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el mo-
mento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho 
nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más gra-
ve que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 12   

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a 
su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.   

Artículo 13   

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir 
su residencia en el territorio de un Estado.   

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso 
el propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14   

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a bus-
car asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Pinar del Río, 16 de noviem-

bre, (ICLEP). La falta de 

preocupación y abandono 

del gobierno pinareño hizo 

que quedara inservible la 

planta de hielo ubicada en el 

reparto Vélez. 

La tan importante Planta de 

Hielo pinareña quedó así ya 

que el gobierno no garantizó 

los recursos  y las piezas ne-

cesarias para su reparación y 

continuó usándola hasta 

apagarse por completo. Esta 

planta garantizaba la óptima 

refrigeración de alimentos, 

lácteos  y productos de la 

canasta básica familiar por 

lo que en estos momentos el 

pueblo está siendo afectado 

directamente. 

“Tuvimos que trabajar hasta 

que ya no funcionara mas 

por órdenes de los jefes, 

esperando siempre las pie-

zas de repuesto que nos 

iban a dar para su repara-

ción”, aseguró Sebastián 

Molina. 

“La mayoría de las veces los 

productos que nos mandan 

a la bodega se encuen-

tran falta de frío, unos a 

punto de echarse a perder y 

otros que ya no se pueden 

aprovechar”, afirmó Rosali-

na Fonte. 

Desiré Díaz Díaz Directora 

Provincial de la Empresa de 

la Industria Alimentaria de-

claró que,” a pesar de estar 

deteriorada la planta de hie-

lo de la provincia, la conser-

vación de alimentos está 

apoyándose ahora de otra 

planta destinada a la conser-

vación de la industria pes-

quera”.  

El gobierno nunca ha hecho 

un verdadero esfuerzo por 

rehabilitar la planta de hielo. 

Pinar del Río, 21 de noviem-
bre, (ICLEP). Otra vez más el 
régimen niega la ayuda cons-
tructiva a familia necesitada 
que reside al lado de uno de 
los rastros de materiales de la 
capital pinareña. 

En pésimas condiciones vive 
Roberto Muñoz y su familia, 
la cual ha perdido artículos de 
primera necesidad y alimen-
tos ya que la  casa se moja 
cuando llueve. El piso es de 
tierra y las paredes están sin 
resanar, las condiciones de 
pobreza en que vive la familia 
es inmensa y el gobierno que 
ha visto de cerca sus pocas 
condiciones no le interesa 
ayudarlos. 

“Varios dirigentes de la 
construcción han venido y 
mirado de afuera las condi-
ciones, porque los he invitado 
a entrar y no lo han hecho, 
han dicho que van a hacer lo 
posible por ayudarnos , pero 
todo queda en palabras”, afir-
mó Roberto Muñoz. 

“En tiempo de agua tenemos 
que estar a cuatro ojos por-
que el techo que es de fibra 
prieta está lleno de huecos y 
se moja por todos lados”, 
añadió. 

“No nos ayudan a nosotros, 
pero todos los dirigentes que 
vienen ahí resuelven sus pro-
blemas, se llevan todo lo que 
quieren y ayudan a quien 
ellos quieren porque estos 
ojos que tengo han visto mas 
cosas de las que se puedan 
imaginar, pero nuestra situa-
ción no le preocupa a nadie”, 
aseguró Lazara Torres. 

Ernesto García Ingeniero Civil 
de la construcción informó, 
“no estamos autorizados a 
darle materiales a nadie, ne-
cesitamos un papel para ven-
der a las personas, todo tiene 
que estar justificado”. 

Casa cayéndose al lado del rastro de 
materiales 
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Por: Liudmila Fernández 

Planta de hielo inservible por 
irresponsabilidad del régimen 

Continuará en la próxima edición…. 

Por: José Alberto Fundora 
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Planta de Hilo. 

Foto ICLEP Foto ICLEP 

Vivienda en cuestión. 
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¿Es un reto a nuestro Sistema y libertad esta difícil campaña electoral?  

Por: José Azel 

Estados Unidos se fundó bajo la premisa de que la libertad es 
un valor universal. 

Thomas Jefferson, en la Declaración de Independencia, fue 
inequívoco: “Consideramos como verdades evidentes que 
todos los hombres son creados iguales; que son dotados por 
su Creador con ciertos derechos inalienables, entre los cuales 
están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. 

Pero, ¿es ciertamente la libertad ansiada universalmente por 
todos los pueblos, en todas partes, todo el tiempo? 

Históricamente no puede afirmarse que la libertad es un valor 
universal. El profesor Jeff Rufus Fears, enseñando Historia de 
la Libertad, destaca que la gran civilización egipcia que cons-
truyó las pirámides no tenía en su vocabulario ni siquiera una 
palabra para la libertad. China y Mesopotamia nunca desarro-
llaron una idea clara sobre la libertad; y en China las enseñan-
zas de Confucio eran sobre orden, no sobre libertad. 

En situaciones tensas muchos pueblos han optado por restrin-
gir sus libertades políticas e individuales para proteger su na-
ción de ataques extranjeros. La Ley Patriota de EEUU, que 
redujo libertades individuales expandiendo los poderes del 
gobierno, fue establecida por el Congreso tras los ataques del 
11 de Septiembre. La Ley Patriota es un ejemplo contemporá-
neo de una decisión nacional de disminuir libertades. 

Sin embargo, prácticamente todos los presidentes estadouni-
denses han articulado políticas exteriores de EEUU sobre la 
premisa de que la libertad es un valor universalmente desea-
do, y hemos luchado varias guerras para defender los princi-
pios de libertad universal. 

Pero, ¿qué sucede cuando personas en otras naciones no va-
loran la libertad igual que nosotros? ¿Debemos obligarlos a 
ser libres? La libertad se define más sencillamente como la 
capacidad de actuar sin restricciones. Libertad (“Freedom”) se 
relaciona, pero no es idéntica, al concepto de la libertad 
(Liberty). Desafortunadamente, en español solo contamos con 
la palabra libertad para ambos conceptos. 

Ser libre es decidir por uno mismo; tener libertad es ser libe-
rado de algo. Tener libertad se asocia con instituciones; pero 
la libertad es personal. Para mantener esta discusión lejos de 
debates filosóficos esotéricos sobre libertad, estoy comentan-
do aquí sobre libertad en el contexto sociopolítico. 

Para enmarcar mejor la pregunta de si libertad es un valor 
universal, tomemos del profesor Fears su separación de liber-
tad en tres componentes: libertad nacional, política e indivi-
dual. 

Libertad nacional es la libertad de una nación para ser inde-
pendiente de dominio o control extranjero. Libertad política 
es la libertad de elegir nuestros gobernantes, el derecho a 
decir qué queremos en el discurso político, y proporcionarnos 
las leyes bajo las cuales seremos gobernados. La libertad indi-
vidual es la libertad de vivir como deseemos mientras no da-
ñemos a nadie. 

Esas libertades no necesariamente aparecen juntas. Por ejem-
plo, Corea del Norte o Cuba puede decirse que tienen libertad 
nacional, pero no libertad política ni individual. El imperio ro-
mano sentía gran orgullo por sus libertades individuales, pero 
carecía de libertad nacional o política porque todas sus nacio-
nes componentes eran regidas por Roma. 

En Estados Unidos hemos logrado un balance destacado de 
integración de libertad nacional, política e individual. Pero eso 
no implica que cada nación desee nuestras libertades. Nues-
tros acuerdos de libertad son enormemente beneficiosos, y 
los considero el mejor arreglo social logrado nunca. 

Tal vez, después de ser testigos de esta difícil campaña presi-
dencial electoral que culminó el martes pensemos que nues-
tro sistema nos ha fallado y nuestra libertad peligra. 

Todo lo contrario, ésta reñida campaña nos ha servido para 
definir y delinear nuestras diferentes visiones del futuro del 
país, pero nuestra idea nacional de la libertad nunca se ha 
puesto en duda. 

Pero otras sociedades pueden necesitar encontrar vías de or-
ganizar sus naciones en maneras que reflejen mejor sus pro-
pias tradiciones y cultura. A pesar de nuestras buenas inten-
ciones, si la libertad no es un valor universal, debemos acep-
tar a regañadientes la libertad de otros pueblos para definir 
sus identidades. 

 La libertad puede no ser un valor universal, pero es uno per-
durable.  

En la primavera del 2019 visité Riga, Latvia, donde en 1818 el 
principal bulevar se llamaba Calle Alexander, en honor al Zar 
ruso Alejandro. Cuando Latvia obtuvo su independencia en 
1923, el bulevar fue renombrado Calle Libertad. Ese provoca-
tivo nombre no convino a los ocupantes nazis, que durante la 
Segunda Guerra Mundial la llamaron Calle Adolfo Hitler. 

Después, cuando los soviéticos ocuparon el país, la llamaron 
Calle Lenin. Pero cuando Latvia recuperó su independencia en 
1990, el famoso bulevar, de nuevo, fue Calle Libertad. ¡Que 
siempre se mantenga libre! 

El último libro del Dr. José Azel es “Libertad para nova-
tos”. Correo: Joeazel@me.com  
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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).  

Sociales: Prevenir el contagio por COVID-19 es tarea de todos 



 
 

 
 
 

Pinar del Río, 20 de noviembre, (ICLEP). 
Nuevamente un incendio causó daños 
materiales a familia pinareña por la de-
mora en la atención al llamado por parte 
del cuerpo de bomberos. 

La casa con número 159 A se encuentra 
ubicada en plena calle principal de Pinar 
del Río justo encima del banco de crédi-
to y comercio a menos de 8 cuadras de 
la estación de bomberos y aún así la de-
mora de más de 30 minutos ocasionó 
severos daños al inmueble y la perdida 
de artículos a la familia. 

“Nosotros llamamos a los bomberos in-
mediatamente, pero como siempre ellos 
con su pasta llegaron cuando práctica-
mente no hacía falta”, aseguró la afecta-

da Isabel Borrell. 

“Cuando cogió candela la tienda El In-
cendio pasó lo mismo, hasta que no se 
apagó por si solo no hicieron nada”, aña-
dió. 

El esposo de la victima declaró al medio 
“yo estaba en mi trabajo en los almace-
nes de 7 matas que es como a 2 kilóme-
tros de aquí más o menos y llegué pri-
mero que los bomberos, gracias a que 
los vecinos nos ayudaron un poco con 
cubos de agua y con el extintor del ban-
co se pudo controlar medianamente el 
fuego y no causó más daños”. 

“A los bomberos no tengo mucho que 
agradecerles, por otra parte a mis veci-
nos sí, parece mentira que a esta altura 
de la vida en pleno siglo XXI las personas 
tengamos que apagar los incendios a 
cubos”, agregó. 

El capitán de bomberos Rolando Fundo-
ra Reus aseveró a esta periodista “en el 
momento del incidente el camión estaba 
terminando de ser llenado y nos presen-
tamos en el lugar con la mayor pronti-
tud”. 

No es la primera vez que el cuerpo de 
bomberos pinareño presenta demoras 
en la atención a los llamados lo que de-
muestra falta de profesionalidad y com-
promiso. 

NOTICIA 
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Pinar del Río es en estos momentos la 
provincia del país que presenta la tasa 
más alta de incidencia de la COVID-19 
por cada 100 mil habitantes en el país. 
Esto ratifica la presencia de 5  eventos 
locales de transmisión y 10 controles de 
foco.   

Debido a esta situación difícil de contro-
lar el régimen anunció nuevas restriccio-
nes las cuales no están ayudando para 
nada a mejorar la situación terrible que 
presenta la provincia, al contrario han 
empeorado la propagación del virus. 

Los productos de la pesca y el pan se 
venderán en las bodegas lo que provoca 
aglomeraciones de personas en ese cen-
tro durante casi todo el día, porque todo 
el mundo quiere comprar debido a la 
escasez de alimentos que hay en el país. 

El estado también dictaminó vender  la 
mísera cantidad de productos de prime-
ra necesidad en las bodegas, lo que au-
mentaría las colas en el sitio y las indisci-
plinas sociales, pero esta no fue cumpli-

da ya que esta venta continúa en los 
quioscos y tiendas. 

La venta de los productos del agro serán 
normados, aunque no se de que produc-
tos están hablando puesto a que los 
agromercados están totalmente des-
abastecidos y mucho mas estarán des-
pués del paso de la Tormenta Tropical 
Eta ya que la mayoría de las cosechas 
que habían en el campo se perdieron. 

Las tiendas trabajan solo hasta las tres 
de la tarde lo que hace que el tiempo de 
las personas para resolver sus proble-
mas y carencias sea más corto y todo el 
mundo salga a la misma vez. 

Para salir o entrar a Pinar del Río hay 
regulaciones que en algunos lugares im-
piden trasladarse a los campos para re-
solver aunque sea un poquito de arroz 
con los campesinos para pasar el mes, 
ya que lo que venden en la canasta bási-
ca no alcanza ni para la primera quince-
na. Para poder trasladarse de un lugar a 
otro hay que pedir permisos y quien qui-
ta la posibilidad de que  decomisen lo 
que lleves. Esta situación crea el pánico 
entre la población la cual al ver todas 

estas acciones sospechan que está ocu-
rriendo una situación peor de la que di-
funden en los medios de difusión masi-
va. El pueblo ya no confía en las patra-
ñas del estado y teme aun mas al futuro 
por la falta de información. 

En algunos puntos de pesquisaje los cua-
les están creados en varios lugares den-
tro de la ciudad las exigencias son drásti-
cas, sin embargo en otros se incumplen 
todos los protocolos. Toman la tempera-
tura en algunas ocasiones, en otras te 
dejan pasar y no te preguntan nada y las 
personas se quedan esperando  alguna 
acción, pero no ocurre nada y continúan 
su camino. Hay horarios en el día que 
todos los inspectores están debajo de la 
carpa donde radican y no se preocupan 
por controlar quien va ni quien viene y 
en otras ocasiones no se encuentra ni 
una persona encargada de realizar el 
pesquisaje.  

Es la mala coordinación del régimen la 
que mantiene con incertidumbre al pue-
blo que al final siempre es el perjudica-
do.  

Medidas del régimen incrementan propagación del coronavirus 

Incendio generó pérdidas en vivienda pinareña por la demora de los bomberos 

Por: Olivia Pérez 

Por: Milena Izaguirre 
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Camión de bomberos llegando. 

Foto ICLEP 



Pinar del Río, 19 de noviem-
bre, (ICLEP). “Yo hago lo que 
yo quiera y no pasa nada”, 
así se expresó el sargento de 
la brigada especial Liomar 
Hernández ante los reclamos 
de los pobladores después 
de haber maltratado verbal-
mente a dos ciudadanos. 

A pesar del maltrato también 
los obligó a entregarles sus 
documentos personales 
amenazándolos de 
“desacato” si no lo obede-
cían. 

Luego de más de 20 minutos 
de maltrato interrumpidos 
volvió a amenazar a las per-
sonas en cuestión con llevar-
los para la unidad y retener-
los allí “todo el tiempo que 
me de la gana”. 

Hilario Prado una de las vícti-
mas declaró al medio “yo 
estaba simplemente parado 
al otro lado del portal toman-
do distancia de las demás 
personas cuando se acercó 
ese burro vestido de militar 
con tremenda grosería di-
ciéndome ‘entra para la cola 
si quieres compra o si no te 
me vas de aquí’, como si el 

portal y la tienda fueran 
suyos”. 

“Es verdad que esas dos per-
sonas no estaban haciendo 
nada y el militar fue tremen-
do grosero y falta de respe-
to”, aseguró Diana Curvelo. 

Tanto el militar implicado 
como el jefe de la brigada se 
negaron a declarar bajo el 
pretexto “no tenemos que 
hablar con contrarrevolucio-
narios” y amenazaron a este 
periodista si continuaba pre-
guntando al respecto. 

Estos hechos de violencia 
policial no son aislados, cien-
tos de reportes a lo largo de 
todo el país demuestran que 
el verdadero propósito de los 
militares en las calles es ha-
cer uso y abuso de su poder.   

Pinar del Río, 17 de noviem-
bre, (ICLEP). Se incorporó a la 
gran lista de medicamentos en 
falta la Lamotrigina poniendo 
en riesgo a los pacientes epi-
lépticos. 

Este medicamento es uno de 
los principales fármacos que 
consumen las personas que 
padecen esta enfermedad el 
cual se a sumado a los demás 
ausentes desde comienzos de 
este mes. 

“Esa es la única medicina que 
le asienta a mi esposa y no he 
podido encontrarla en ningún 
lugar, ahora mismo ella está 
pasando por una crisis epilép-
tica y no tenemos en casa con 
que controlarla”, afirmó Yaidel 
Borroto. 

“Yo la he buscado en todas las 
farmacias, con amigos y fami-
liares, he intentado comprarla 
a quien la tenga a través de las 
redes, ya no sé que más hacer 
y lo que más me jode es que 
aquí se llenan la boca para 
decir que somos una potencia 
médica”, argumentó. 

La directora de la farmacia # 
586 del reparto Hermanos 
Cruz declaró a Panorama Pina-

reño “actualmente se encuen-
tran más de 250 medicamen-
tos en falta total y otros 120 
en escasez parcial, a estos se 
le han sumado los medica-
mentos para la epilepsia y 
nuevamente los utilizados pa-
ra el control de la hipertensión 
arterial”. 

“Yo no sé que carajos nos va-
mos a hacer aquí si se siguen 
perdiendo los medicamentos, 
después no quieren que uno 
hable pero lo que hay es un 
descaro, yo estuve en Vene-
zuela de misión y allí se repar-
tían muchos medicamentos 
que estaban en falta en Cuba 
en ese mismo momento, no 
dudes que esté pasando lo 
mismo”, aseguró la enfermera, 
Yadira Quintana. 

“Hace más de un mes que al 
consultorio donde yo trabajo 
no mandan nada de medica-
mentos, la orientación ahora 
es que todo es a nivel de hos-
pital, precisamente ahora que 
está en pleno apogeo la COVID
-19 en el municipio”, expresó. 

Muchos de los medicamentos 
que se encuentran en falta 
actualmente son de produc-
ción nacional. 

Pacientes epilépticos sufren falta de 
medicamentos 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Adjetivo. 
El adjetivo (del latín: adiectīvus,[1] "que se agrega") es una 
parte de la oración o clase de palabra que complementa a un 
sustantivo para calificarlo; expresa características o propie-
dades atribuidas a un sustantivo, ya sean concretas (el libro 
verde, el libro grande) o abstractas (el libro difícil). Estos ad-
jetivos acompañan al sustantivo (libro) y cumplen la función 
de especificar o resaltar alguna de sus características y se 
dice que lo determinan, pues, al añadir un adjetivo ya no se 
habla de cualquier libro, sino precisamente de un libro ver-
de. El adjetivo suele utilizarse para describir al sustantivo. 
Por significado, señala una cualidad atribuida a un sustanti-
vo, bien abstracta (cognoscible por la mente, como en "libro 
difícil"), bien concreta ("perceptible por los sentidos, como 
en "libro verde"). 

                                 Pinar Opina 
 Magelys Porra opinó “Gracias Panorama Pinareño, gra-

cias por su trabajo y esfuerzo aún en medio de la pande-
mia”. 

 Marcos Gómez opinó “pocos tienen el valor de hacer lo 
que hace el colectivo de Panorama Pinareño que denun-
cia directamente los problemas que aquejan a la socie-
dad”.  

 Félix Jaurrieta opinó “desde que el boletín está circulan-
do entre los pobladores las autoridades han resuelto en 
menor tiempo más problemas que en muchos años 
atrás”. 

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a: 
                                              cubayusleidy83@gmail.com 
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Militares pinareños maltrataron 
pobladores en la tienda Guamá 

Por: Jorge L. Romero Por: Daniel Tamayo 
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Foto ICLEP 

Tienda Guamá. 
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La poliomielitis afecta el sistema nervio-
so central y ocasiona inflamación del 
cerebro y de las neuronas motoras de la 
medula espinal; puede provocar atrofia 
muscular, parálisis, deformidad y tam-
bién la muerte. Se contagia principal-
mente en el contacto de persona a per-
sona. También puede contagiarse al con-
sumir comidas o bebidas contaminadas 
con la materia fecal de una persona in-
fectada. La mayoría de las personas in-
fectadas por la polio no presentan sínto-
mas y es posible que se recuperen sin 
complicaciones, pero algunas veces las 
personas que la contraen desarrollan 
parálisis (no pueden mover los brazos o 
las piernas). También puede causar la 
muerte por parálisis de los músculos que 
se usan para respirar. 

La vacuna contra la poliomielitis se apli-
ca de forma oral a los niños que tienen 
entre cero a tres años; y los que tienen 

nueve, se le aplica una dosis de reactiva-
ción. Los pequeños a vacunar no deben 
ingerir alimentos media hora antes de su 
aplicación , ni media hora después.   

A partir del año 1962 inició la campaña 
de vacunación contra la poliomielitis en 
Cuba hasta los 75 años de edad.     

Vueltabajo tiene previsto inmunizar en 
esta etapa a 25 mil 656 infantes, exten-
diéndose la campaña a todo el país hasta 
el 5 de diciembre. Esos son los pronósti-
cos, los cuales hace años no se están 
cumpliendo y quedó demostrado en la 
campaña anterior iniciada el dos de mar-
zo de este propio año donde cientos de 
niños no pudieron acceder a la vacuna 
ya que la cantidad con la que contaba el 
país era deficiente. Esos niños que no 
tuvieron el derecho de ser vacunados 
tampoco podrán acceder a esta segunda 
dosis ya que no tendría efecto pues esta 
sería una reactivación de la `primera. 
Muchas madres se han quejado por la 
desigualdad que existe entre los niños 
cubanos y tienen razón porque estamos 

hablando de un país que supuestamente 
es en la salud una potencia mundial don-
de la salud de los niños es prioridad para 
el régimen. Al final todo sale a la luz y el 
estado queda desmentido. 

Este no ha sido el único tema debatido 
entre la familia cubana. La situación epi-
demiológica actual debía estar acompa-
ñada de nuevos protocolos y estrategias 
para proteger a los infantes de conta-
giarse con la COVID-19, sin embargo fue 
un año donde el cumplimiento, respon-
sabilidad, disciplina y entrega de los es-
pecialistas de la salud fue peor que en 
años anteriores. Los niños estuvieron en 
los consultorios por largas horas, ex-
puestos a la aglomeración en espera de 
que trasladaran la vacuna del policlínico 
a cada consultorio.  

Las enfermeras no fueron capaces ni de 
explicar los requisitos que se debían 
cumplir para la aplicación de la vacuna 
porque como es lógico en todos los luga-
res siempre hay madres primerizas que 
desconoce del tema. 

 
 
 

Pinar del Río, 18 de noviembre, (ICLEP).  
Absurdas medidas restrictivas dictadas 
por el gobierno pinareño exoneraron a  
las tiendas en MLC con el objetivo de 
continuar recaudando divisa extranjera. 

Las medidas se implementaron desde 
este lunes las cuales llevaron al cierre a 
la totalidad de mercados agropecuarios, 
tiendas en CUC y en moneda nacional, 
también implementaron medidas de 
restricción de movimiento dentro del 
municipio y fuera de el, pero exonera-
ron de toda medida a las tiendas en dó-
lares la cuales continuarán abiertas du-
rante los 15 días que deben durar las 
medidas. 

El presidente del consejo provincial de 
la defensa civil declaró la pasada sema-
na en el canal local Tele Pinar “las medi-

das son específicamente para erradicar 
los altos números de casos que hay dia-
riamente en Pinar del Río”, también 
agregó “se implementarán puntos de 
control de pesquisaje en los kilómetros 
9 de todas las carreteras de acceso a la 
ciudad pinareña y a partir de las 7 pm 
quedará prohibida la circulación” a pe-
sar de todas estas medidas reconoció 
“las tiendas por MLC continuarán pres-
tando servicio ya que el país necesita 
recaudar divisas”. 

“Eso es un descaro, ahora si hay diferen-
cia social gracias a las medidas del go-
bierno, aquí en este país el que no tenga 
dólares no tiene derecho a comprar, nos 
están tratando como perros”, expresó 
Aniusma Fiallo. 

“Cada vez que tiran una medida es más 
absurda que la anterior, seguro las tien-
das en MLC son inmunes a la COVID y 

las de CUC o moneda nacional no”, aña-
dió. 

“En estas tiendas no importa que la gen-
te esté apiñada ni en un espacio reduci-
do, lo que importa es recoger dinero y 
que el dólar fluya a sus bolsillos directa-
mente sin importar consecuencia, debe-
rían de cerrarlas o todas o ninguna”, 
acotó. 

Estas medidas han afectado a la socie-
dad pinareña dividiéndola en clases so-
ciales y generando descontento. 

ARTÍCULO No todos los niños cubanos tienen acceso a la vacuna contra la poliomielitis 
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Gobierno pinareño decidió no cerrar tiendas en MLC ante nuevas medidas restrictivas 

Por: Alfredo Paredes 

Por: Ramón Izquierdo 
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Cola dentro de la tienda en MLC. 

Foto ICLEP 



 
 

Pinar del Río, 20 de noviembre, (ICLEP). 
En reclusión por el gobierno se encuen-
tran 8 comunidades de la carretera a viña-
les desde el km 4 hasta el km 9 bajo las 
nuevas medidas de regulación de movi-
miento. 

Con 3 puntos de control en las zonas de 
acceso más de 8000 pobladores han sido 
obligados a permanecer en sus viviendas 
en contra de su voluntad impidiéndoles 
acceder de forma normal a la ciudad de 
Pinar del Río. 

“De pronto pusieron los puntos de control 
a media mañana y ya no dejaron salir a 
mas nadie a no ser que tuvieras un autori-
zo que no se quien lo da ni mucho menos, 
como si fuéramos apestados”, aseguró 
Carmen Borroto. 

“No se puede ir a la ciudad así como así, 
hay que meterse por los caminos o por el 

monte porque si vas por la carretera te 
viran para tu casa o te pueden multar, 
esto no hay quien lo aguante y lo peor de 
todo es que lo hicieron sin contar con na-
die”, declaró Alberto Sierra. 

El especialista de la cruz roja cubana y en-
cargado del punto de control del km 4 de 
la carretera a Viñales ratificó al medio 
“estas medidas están pensadas para evitar 
el contagio ya que la carretera de viñales 
ha sido la menos afectada se ha reforzado 
el control y el cuidado de los pobladores”. 

Los pobladores de estas comunidades es-
peran que el gobierno elimine esta medi-
da absurda. 

 
 

Pinar del Río, 22 de noviembre, (ICLEP).  
Policía pinareña intervino en la cola del 
mercado El Súper a causa de las fuertes 
discusiones de los pobladores por la dife-
rencia entre las tarjetas para adquirir ali-
mentos. 

El mercado ubicado en el reparto Herma-
nos Cruz atiende a más de 6000 poblado-
res vendiendo por la tarjeta los alimentos 
por el gobierno desde el comienzo de la 
pandemia de COVID-19. 

El carro patrullero número 132 se presen-

tó en el lugar al recibir un aviso de distur-
bios causados por los propios vecinos a 
causa del desacuerdo con las medidas to-
madas para la venta de alimentos. 

“Esto de las tarjetas es un descaro, lo mis-
mo le venden a todo el mundo que a dos o 
tres, por eso es que hay que protestar por-
que si no, no compras”, advirtió Ofelia 
Monsalve.  

“La bronca no pasó a mayores pero los 
pobladores tenían su razón porque todos 
estos meses se les ha vendido a todos, 
tanto a los que tenían tarjeta como a los 
que no y ahora de repente dijeron que 
solo era para los que la tenían, eso es in-
justo, todos tienen derecho a comprar”, 
añadió. 

La gerente del súper declaró a Panorama 
Pinareño “Lo establecido es venderle a los 
que tienen tarjeta primero y a los que no 
tienen después y así se iba a hacer”. 

Este tipo de situación es propiciada por el 
propio gobierno que no ha desarrollado un 
sistema eficaz para la venta de alimentos.  

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Después de 15 días de descubierto un 
robo masivo de carne de res con des-
tino al turismo, este martes trabaja-
dores del matadero Reynol García 
todavía permanecían en ascuas, re-
sultado del número creciente de im-
plicados que cada día van cayendo.  

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. 

Niegan el paso a la ciudad a varias comunidades de la 
carretera a Viñales 

Se desató el caos en el mercado El Súper por culpa de las 
tarjetas para adquirir alimentos 

Por: Luisa Freire 

Por: Javier Hernández 
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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. 

Tensión en un matadero por 
robo de carne de res 

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

Punto de control del km 4 a Viñales. 

Foto ICLEP 

Pobladores discutiendo frente al mercado. 

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 

Ing. Denis Luis  

Instalación de Windows, Linux o 
MacOS. 

Actualizaciones de aplicaciones 
y antivirus para su computado-
ra. 

Servicio a domicilio. 

Teléfono: 55854041 

Electric Luis 

Reparación de electrodomésticos. 

Microwave, Ollas eléctricas, etc. 

Calidad para su hogar. 

Dirección: Adela Azcuy # 4, Gerar-
do Medina y 20 de Mayo 

Móvil: 55915398 

GYM Coliseo 

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 
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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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