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Bodega rural rebosa de 
personal en pleno COVID 

Continuó creciendo a ritmo acelerado la pobreza en Pinar del Río, cada día son más 
las personas que buscan entre la basura el sustento de su familia. 

Malos servicios en tiendas 
MLC continuaron afectando a 

los pinareños Pág. >>8 

Varios almacenes de la empresa de 
comercio fueron desahuciados por el 
propio gobierno debido al deterioro. 
Pág. >>9 

Estrategias fallidas del régimen cubano 
continúan exponiendo a los pobladores. 
Pág. >>3 

Almacenes de comercio 
decretados como inservibles 

Pueblo de pescadores 
permanece casi abandonado 

Antiguo pueblo pesquero se muestra en 
más del 80% destruido y sin habitantes. 
Pág. >>2 

Gobierno pinareño tapa 
verdades con mentiras 

Gobierno local mandó pintar mural de 
Fidel para tapar carteles de reclamos 
escritos por el pueblo.  Pág. >>6 
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Pinar del Río, 4 de diciembre, (ICLEP). 

Desde hace más de 20 días un grupo de 

jóvenes pertenecientes al Movimiento 

San Isidro (MSI) llevaron a cabo diferen-

tes manifestaciones de protesta pacífica 

exigiéndole al régimen cubano la liber-

tad para Denis Solís uno de sus miem-

bros apresado injustamente. 

Denis fue detenido el día 9 de noviem-

bre por agentes de la policía nacional 

revolucionaria (PNR) en conjunto con la 

policía política bajo el supuesto delito de 

“desacato” por el cual fue sometido a un 

proceso sumario sin las debidas garan-

tías y condenado a 8 meses de privación 

de libertad. 

9 integrantes del grupo de jóvenes co-

menzó el día 18 de noviembre una huel-

ga de hambre en la sede del MIS que en 

un principio también fue de sed mos-

trando así su solidaridad con Solís y exi-

giendo así su inmediata excarcelación. 

La protesta pacífica fue interrumpida por 

la PNR el 26 de noviembre al ser desalo-

jados de la sede de forma inmediata lo 

que llevó al grupo de artistas a tomar 

otra alternativa congregándose frente al 

ministerio de cultura en la habana para 

exigir sus derechos y los de su compañe-

ro preso. Grupos de personas de la pro-

vincia manifestaron su apoyo al activista 

detenido mediante las redes sociales. 

“No estamos de acuerdo con la injusticia 

que están cometiendo con Denis, el no 

merecía que el régimen le metiera 8 me-

ses de prisión solo porque a ellos les dio 

la gana, por eso es que la gente en Cuba 

ya no cree en el régimen, porque se han 

dado cuenta que el que les estove lo 

quitan del medio como hicieron con él”, 

Laidy Peraza. 

“Yo apoyo la protesta aunque el go-

bierno trate de hacerle ver a la pobla-

ción con la campañita esa que están ha-

ciendo por el televisor y por el periódico 

que no son más que unos mercenarios 

asalariados del imperio”, añadió. 

El régimen cubano utilizó todos sus me-

dios oficialistas para crear a nivel nacio-

nal una campaña de desacreditación 

contra el MSI y se negaron a conversar 

con los protestantes. 

“Aquí el gobierno solo dice lo que le con-

viene, fíjate si es así que rápidamente 

comenzaron a poner videítos de eso 

montado s y supuestas pruebas que los 

mismos integrantes del movimiento San 

Isidro publicaron en redes”, argumentó 

Roylán Reinoso. 

“Solo son un grupúsculo de subversivos 

haciendo campañita contra la revolución 

y no les vamos a permitir que traten de 

desestabilizarla, ni que creen caos para 

provocar una intervención militar de los 

americanos”, aseguró la funcionaria del 

partido Thalía Nodarse. 

El gobierno cubano se ha negado a expo-

ner las razones de los manifestantes en 

los medios de difusión haciendo prevale-

cer su criterio como el único válido para 

toda la población. 
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Movimiento San Isidro contra el régimen cubano 

Pueblo pesquero destruido y sin esperanzas de ayuda 

 

 

Pinar del Río, 5 de diciembre, (ICLEP).  

Pueblo pesquero se encuentra destruido 

y abandonado en casi su totalidad por la 

falta de preocupación del régimen por 

reparar las viviendas de los trabajadores 

que se dedican a la pesca. 

Varias tormentas han propiciado el de-

rrumbe de la mayoría de los hogares en 

La Coloma, playa Las Canas, principal 

área pesquera de la provincia pinareña. 

A pesar de la importancia que se le con-

cede a esta área por la fuente de ingre-

sos que constituye para el país el estado 

no ha mostrado interés en reparar las 

casas, por lo que las personas han teni-

do que emigrar para otros lugares y 

abandonar el trabajo. 

“Hace más de 10 años que estamos es-

perando por la ayuda del gobierno para 

reparar las casas y tener un pueblo lleno 

de vida como antes, pero cada día que 

pasa se despuebla mas, los hogares se 

están cayendo encima de uno y nadie 

nos ayuda”, aseguró Dariel Mena. 

“ Toda mi vida me he dedicado a pescar, 

es lo que me gusta, lo aprendí de mi 

padre, pero la situación que está ocu-

rriendo con las casas obliga a las perso-

nas a irse y abandonar toda una vida de 

trabajo”, afirmó Roberlandy Acosta. 

“ La mayoría de las personas se han mu-

dado lejos, aprovechando para mejorar 

la situación del hogar y han tenido que 

abandonar su trabajo porque la lejanía 

no permite el cumplimiento con el hora-

rio de trabajo”, declaró Ania Miranda.. 

Alexander Blanco Ingeniero Civil que 

atiende el poblado Las Canas afirmó ,  

“desde hace años la construcción de las 

casas afectadas se detuvo ya que los 

materiales destinados para ello fueron 

desviados para otras obras de mayor 

importancia para el país”, lo que confir-

ma que al régimen no le preocupa repa-

rar las viviendas.  

Por: Mercedes Gainza 

Por: Shely Muñoz 

Vivienda del poblado. 

Foto ICLEP 



Conoce tus Derechos 

Artículo 14   

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judi-
cial realmente originada por delitos comunes o por actos 
opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.   

Artículo 15   

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.   

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del 
derecho a cambiar de nacionalidad.  

Artículo 16   

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 

derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionali-
dad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de 
iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matri-
monio y en caso de disolución del matrimonio.   

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros 
esposos podrá contraerse el matrimonio.   

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la socie-
dad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Esta-
do.  

 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Pinar del Río, 7 de diciem-

bre, (ICLEP). En la bodega 

Roberto Méndez ubicada en 

el Km 7 Carretera a Viñales 

se reunieron más de 60 per-

sonas en plena COVID– 19 

en espera de la venta de los 

productos de aseo. 

Las estrategias fallidas del 

régimen junto a la falta de 

coordinación en el surtido 

de los puntos de venta expo-

nen a la población al conta-

gio con el nuevo coronavi-

rus. Las personas necesitan 

de esos artículos y no pier-

den tiempo para salir de sus 

casas por miedo a no alcan-

zar. 

“Más de cinco horas estuve 

en la bodega esperando la 

llegada del camión con los 

productos, ya casi me iba a ir 

cuando llegó, es que la espe-

ra era demasiada”, informó 

Alicia Hernández. 

“La demora fue que se ente-

rara una persona, la noticia 

de que venía aseo a la bode-

ga se expandió como pólvo-

ra y en menos de media ho-

ra todos los alrededores 

se llenaron de personas”, 

declaró Ileana Mendoza. 

“Al final tanto lío y tanto 

cuento con la venta y lo que 

vino fue una miseria, un pa-

quetico de detergente y un 

desodorante de pésima cali-

dad, nos ponen a correr por 

gusto y no todo el mundo 

alcanzó”, afirmó Daniela 

Quesada. 

Yadira Baulloza administra-

dora de la bodega declaró 

que, “el surtido se iba a 

desarrollar a las ocho de la 

mañana para tener tiempo y 

no se aglomeraran las perso-

nas, pero los choferes de 

comercio tuvieron proble-

mas con el camión de car-

ga.” 

Pinar del Río, 7 de diciembre, 
(ICLEP). Intensa campaña de 
farsas y mentiras desarrolló el 
gobierno desde la congrega-
ción de más de 200 jóvenes 
artistas, activistas por la liber-
tad de expresión e intelectua-
les cubanos frente a la sede 
del Ministerio de Cultura en 
la ciudad de la Habana. 

Por más de 20 días el go-
bierno cubano se ha dedicado 
a dar a conocer públicamente 
en sus medios de difusión 
informaciones falsas sobre el 
verdadero motivo de la mani-
festación de los miembros y 
simpatizantes del movimien-
to San Isidro (MSI). 

Esta campaña ha consistido 
en divulgar mediante imáge-
nes montadas y videos prepa-
rado como estos jóvenes solo 
son un grupo de terroristas 
con nexos con el gobierno de 
los Estados Unidos. 

“De verdad que aquí si que la 
dictadura se pasa, tu sabes lo 
que es hacer hasta programas 
especiales para convencer al 
pueblo de que los integrantes 
del MSI son terroristas y toda 

esa pila de mentiras que 
han dicho”, expresó Yusleidys 
Ramírez. 

“Yo he visto el noticiero y 
realmente da pena ver como 
dedican todo el espacio a 
mentir sobre las verdaderas 
razones que tuvieron este 
grupo de personas para hacer 
lo que hicieron y yo me hago 
una pregunta, ¿hasta cuándo 
el régimen piensa seguir in-
tentando tapar el sol con un 
solo dedo?, es ilógico lo que 
está diciendo, creo que nadie 
se traga esa malanga”, dijo 
Carolina Santillana. 

El representante del go-
bierno, José Machado declaró 
a Panorama Pinareño “el go-
bierno ha desmentido con 
creces la protesta de San Isi-
dro, han mostrado pruebas 
irrefutables sobre como este 
grupo tiene vínculos con fun-
cionarios de los E.E.U.U”. 

En una emisión especial 
transmitida el día 27 de no-
viembre el régimen tuvo el 
descaro de decir que ha sido 
benevolente con Denis ya 
que la condena pudo ser ma-
yor.   

Régimen cubano miente públicamente 
sobre el Movimiento San Isidro 
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Por: Fernando Pulido 

Gobierno pinareño único responsable 
de los contagios por COVID 

Continuará en la próxima edición…. 

Por: José Alberto Fundora 
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Bodega del Km 7 a Viñales. 

Foto ICLEP 
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Nuestra fuerte identidad nacional permite abrazar a inmigrantes y a los nacidos en EEUU | 
Opinión  

Por: José Azel 

 

Democracia y mercados libres constituyen el entorno socio-
político que nos permite transformar nuestras aspiraciones 
en logros. Y, para la mayoría, Estados Unidos es el lugar que 
personifica ambas cosas, democracia y mercados libres. 
Consecuentemente, Estados Unidos ha devenido una arque-
típica “nación de inmigrantes”. 

Entre 1820 y 1914, Estados Unidos experimentó la mayor 
inmigración en la historia mundial, cuando más de 30 millo-
nes de personas arribaron a nuestras costas. Hoy, la pobla-
ción de EEUU incluye casi 50 millones de personas nacidas 
afuera, de más de 140 países. Estados Unidos es el primer 
lugar como destino de migración, con el 19% de la inmigra-
ción mundial total. 

Sin embargo, como explica la profesora Amy Chua en su últi-
mo libro “Tribus Políticas”, Estados Unidos es una nación 
que trasciende la etnicidad y ha logrado extraordinario éxito 
asimilando personas de diversos orígenes. “La mayoría de 
los países europeos y del oriente asiático se originaron co-
mo, y continúan siendo, naciones étnicas. En esos países 
europeos y asiáticos la población está compuesta abruma-
doramente de un grupo étnico particular, que típicamente 
otorga al país su nombre, su lenguaje nacional y cultura do-
minantes”. Por ejemplo, China, Alemania y Hungría son do-
minadas política, lingüística y culturalmente por etnias chi-
nas, alemanas y húngaras. Nuestro instinto tribal es más que 
un instinto de pertenencia; es también un instinto para ex-
cluir. 

En contraste, la identidad nacional de Estados Unidos no se 
define por la identidad de ninguno de los muchos grupos 
étnicos que forman la población de EE.UU. La profesora 
Chua refiere acertadamente que Estados Unidos es una 
“tribu de tribus”, con ciudadanía igualmente abierta a cual-
quiera nacido en suelo americano, independientemente de 
su ancestro. En Estados Unidos se puede ser inmensamente 
patriota como mexicano-americano, japonés-americano, 
cubanoamericano o casos así. Sin embargo, en otros lugares 
del mundo, los inmigrantes no son asimilados igualmente; 
no hablamos de franco-mexicanos o franco-japoneses. En 
Estados Unidos, los inmigrantes devienen americanos en 
corto plazo. 

La Catorceava Enmienda de la Constitución —que establece 
que cualquiera nacido en Estados Unidos es ciudadano ame-
ricano— es una construcción legal extremadamente rara. La 

ciudadanía por nacimiento fue revolucionaria cuando se ra-
tificó la Catorceava Enmienda en 1868, y permanece excep-
cional actualmente. Ningún país europeo o asiático garanti-
za la ciudadanía por nacimiento, y la tendencia reciente ha 
sido abolirla, como hicieron Francia en 1993, Irlanda en 
2005 y Nueva Zelanda en 2006. 

Una conclusión preocupante del trabajo de la profesora 
Chua es que la rápida democratización que deseamos para 
el mundo no democrático pueda tener catastróficas conse-
cuencias etno-centradas. La democracia tiene poderosas 
ramificaciones relativas a grupos étnicos. El odio grupal no 
se neutraliza con la democracia. De hecho, hemos visto en 
Afganistán, Irak y donde quiera, que las aspiraciones demo-
cráticas pueden ser un catalizador que incita el odio grupal. 

En países donde la identidad nacional es débil, y las divisio-
nes étnicas han sido suprimidas, la rápida democratización 
incita odios grupales. La experiencia muestra que 
“demagogos busca-votos encuentran la mejor manera de 
lograr apoyo popular no ofreciendo propuestas políticas ra-
cionales, sino apelando a identidad étnica, agitando quejas 
históricas y explotando miedos grupales y odios”, según 
Chua. 

En Estados Unidos los más recientes flujos migratorios, a 
diferencia de las primeras oleadas, han venido de Asia y Lati-
noamérica, resultando en lo que los demógrafos llaman el 
“bronceado” de América. Y, por primera vez en la historia de 
EEUU, los blancos americanos (como se utiliza el término 
demográficamente) están por perder su estatus de mayoría 
del país. El Censo de EEUU predice que eso sucederá en 
2044. 

A pesar de eso, debemos continuar juiciosamente siendo 
una nación inclusiva que da la bienvenida, sin importar etni-
cidad u origen nacional, a quienes vienen para transformar 
aspiraciones en logros. Pero también, aquellos que están 
ansiosos por el masivo flujo de inmigrantes, deben poder 
expresar esa ansiedad sin ser catalogados injustamente co-
mo racistas. 

Democracia y mercado libre son el sistema político y econó-
mico más justo y eficiente jamás desarrollado. Y son tam-
bién los sistemas más respetuosos de nuestra libertad indivi-
dual. Nuestra identidad nacional es fuerte y capaz de abra-
zar juntos a inmigrantes y nativos, como un solo pueblo 
americano. 

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



  Panorama Pinareño  Año # 9 / Diciembre  de 2020 /   Edición  Quincenal # 197 

Página  5 

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: Cómo protegerse y proteger a los demás (CDC) 

Cómo se propaga 

El COVID-19 se propaga rápidamente de 
persona a persona, principalmente por 
las siguientes vías: 

Entre personas que están en contacto 
cercano (dentro de los 6 pies). A través 
de las gotitas respiratorias producidas 
cuando una persona infectada tose, es-
tornuda, respira, canta o habla. 

Las gotitas respiratorias provocan infec-
ciones cuando son inhaladas o se depo-
sitan en las membranas mucosas, como 
las que revisten la parte interna de la 
nariz y la boca. 

Las personas que están infectadas pero 
no presentan síntomas también pueden 
propagar el virus a otras personas. 

Otras formas menos comunes de pro-

pagación del COVID-19 

En ciertas circunstancias (por ejemplo, 
cuando las personas están en espacios 
cerrados con poca ventilación), el COVID
-19 puede propagarse mediante la trans-
misión por aire. 

El COVID-19 se propaga con menor fre-
cuencia a través del contacto con super-
ficies contaminadas. 

Todas las personas deberían 

Lavarse las manos frecuentemente 

Lávese las manos con frecuencia con 
agua y jabón por al menos 20 segundos, 
especialmente después de haber estado 
en un lugar público, o después de sonar-
se la nariz, toser o estornudar. 

Es de suma importancia que se lave: 

Antes de comer o preparar la comida 

Antes de tocarse la cara  

Después de ir al baño 

Después de salir de lugares públicos 

Después de sonarse la nariz, toser o es-
tornudar 

Después de manipular su mascarilla 

Después de cambiar pañales 

Después de cuidar a una persona enfer-
ma 

Después de tocar animales o mascotas 

Si no dispone de agua y jabón, use un 
desinfectante de manos que contenga al 
menos un 60 % de alcohol. 

Cubra toda la super cie de las manos y 
frótelas hasta que las sienta secas. 

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 
sin haberse lavado las manos. 



 
 

 
 
 

Pinar del Río, 8 de diciembre, (ICLEP). 
“No más represión”, reclamó el pueblo 
pinareño al régimen mediante un cartel 
escrito el día de ayer en una pared de la 
panadería de la calle Yagruma. 

Después de acosar a toda la barriada y 
rastrar con los perros hasta el cansancio 
el gobierno decidió tapar con un mural 
del represor mayor (Fidel Castro) el re-
clamo escrito. 

“Yo no sé quien fue, pero es la verdad 
más grande que han puesto en la ciudad 
y lo apoyo, lo que está bueno es para 
llenar toda la ciudad de carteles y tirarse 
para la calle”, declaró al medio Liban 
Díaz. 

“El pueblo se está despertando y está 

perdiendo el miedo, ya no es como an-
tes y ese cartel que escribieron es la 
prueba de que ya la gente no aguanta 
más”, añadió. 

“El letrero fue escrito en horas de la ma-
drugada con pintura negra, utilizada co-
múnmente para pintar superficies metá-
licas”, explicó públicamente el perito 
forense Félix Álvarez. 

Ya en dos ocasiones en la misma sema-
na se han manifestado personas en el 
reparto Capó de la ciudad pinareña exi-
giendo comida para sus hijos y que cie-
rren las tiendas por moneda libremente 
convertible (MLC). 

“Me alegro que pase esto, la situación 
que estamos viviendo no hay quien la 
aguante, el pueblo no aguanta más mi-
seria y necesidad, ni aguanta más menti-
ras de los descaraos estos que dirigen el 

país”, expresó Rosmelis de la Torre. 

El sitio estuvo sitiado desde horas tem-
pranas de la mañana por la policía nacio-
nal revolucionaria (PNR) en conjunto 
con la policía política impidiendo el ac-
ceso al lugar. 

Al día siguiente y por órdenes del go-
bierno se pintó toda la pared y se realizó 
el mural para tapar el letrero, además se 
prohibió de forma absoluta la circula-
ción nocturna en toda la ciudad.    

NOTICIA 
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El movimiento San Isidro (MSI) es un 
movimiento artístico y social de corte 
político cubano, creado por un grupo de 
artista e intelectuales que forman parte 
de la denominada disidencia cubana, la 
oposición al Partido Comunista Cubano. 
Con sede en La Habana, la capital cuba-
na, combinan sus actividades de activis-
mo político con intervenciones artísticas. 
Es una red nacida en 2018 precisamente 
para luchar contra las restricciones a la 
libertad de expresión impuesta por el 
gobierno de Miguel Díaz– Canel. 

El arresto del artista cubano Denis Solís 
sin orden policial en medio de un alter-
cado que fue difundido en las redes so-
ciales dio lugar a que varios miembros 
del grupo se manifestaran en huelga de 
hambre y sed para protestar contra la 
represión y las políticas de gobierno, 
pero la policía cubana irrumpió en la 
sede del Movimiento San Isidro, los cua-
les rompieron las puertas a golpes 
echándolas abajo, empujando para in-
troducir a los detenidos en los furgones 

policiales y tuvo bajo arresto durante 
horas a una quincena de personas. Entre 
ellas se encontraban periodistas, artistas 
y profesores.  

Los manifestantes se movilizaron a tra-
vés de las redes sociales en solidaridad 
con los miembros del movimiento que 
fueron expulsados de su sede y apresa-
dos tras iniciar la huelga. A razón de esto 
más de 200 artistas , intelectuales y acti-
vistas se lanzaron en protesta frente al 
Ministerio de Cultura de Cuba, un día 
después de que la policía desalojara al 
grupo de jóvenes en huelga de hambre 
en La Habana. El ambiente fue calificado  
de muy bonito y plural por los partici-
pantes ya que habían personas de todas 
las posiciones políticas y de todos los 
sectores. Se cantaba, rapeaba, se tocaba 
guitarra, se entonaban consignas, can-
ciones, se aplaudía o recitaban poesías. 
Pero como siempre hubo inconvenientes 
para llegar al lugar ya que los policías no 
lo permitían, pero los jóvenes se mantu-
vieron firmes hasta que lograron pasar. 
La propia policía lanzaba gases lacrimó-
genos a las personas que querían sumar-

se a la protesta, rociaban spray de pi-
mienta y durante la noche ocurrió un 
corte de electricidad. Además la cone-
xión de datos móviles fue cortada duran-
te horas para evitar la comunicación y 
que mas personas se sumaran a la pro-
testa, evitando así que el país tuviera 
noticias de lo que estaba ocurriendo. 

El gobierno por su parte indicó que se 
trató de una acción de las autoridades 
sanitarias cubanas con el objetivo de 
certificar la violación de los protocolos 
de salud para los viajeros internaciona-
les por la pandemia COVID-19, dado que 
uno de los presentes había llegado hacia 
poco del extranjero. Además calificó al 
movimiento como una farsa y un show 
mediático orquestado desde los EEUU 
considerando que Solís tenia vínculos 
terroristas en Florida. 

Los artistas e intelectuales cubanos re-
pudian, denuncian y condenan la incapa-
cidad de las instituciones gubernamen-
tales en Cuba para dialogar y reconocer 
el disenso, la autonomía activista, el em-
poderamiento de las minorías y el respe-
to a los derechos humanos. 

El régimen interviene en el desarrollo del Movimiento San Isidro 

Régimen oculta carteles de reclamo con mural del represor mayor 

Por: Adonis Lago 
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Por: Yancarlos del Valle 

Pared donde se escribió el cartel. 

Foto ICLEP 



Pinar del Río, 5 de diciem-
bre, (ICLEP). Precios eleva-
dos fueron impuestos por el 
gobierno a las guayaberas 
criollas que son prendas de 
ropa autóctonas confeccio-
nada en el país. 

Con un valor por encima de 
los 40 pesos convertibles 
(CUC) equivalente a 1000 
pesos cubanos (CUP) las tien-
das comercializadoras de  la 
corporación CIMEX y de CA-
RACOL venden a nacionales y 
turistas estas prendas con un  
precio 240 veces más caro 
que el costo de producción. 

“Muchacho, eso no hay 
quien lo compre, eso es can-
dela, a mi me encantan las 
guayaberas porque yo soy 
guajiro del campo, pero no 
puedo pagarla a ese precio y 
más baratas no las hay en 
ningún lugar”, dijo Jorge Val-
dés. 

“Que va, eso yo no lo puedo 
pagar, desde hace rato en la 
cooperativa esta insinuando 
que debemos comprar al me-
nos una para las reuniones, 
pero a mi me parece que yo 
voy a ir sin guayabera la vida 

entera a no ser que ellos las 
den por allí”, Samuel Ponce. 

La jefa de piso de la tienda La 
Mía, Yarelis Martínez declaró 
a Panorama Pinareño 
“nosotros no comercializa-
mos esos productos aquí, lo 
que pasa es que mandaron 
unas cuantas cajas de esas 
guayaberas con ese mismo 
precio, eso se vende en las 
tiendas CARACOL para los 
turistas”. 

“Al parecer como se suspen-
dió el turismo se decidió 
mandarlas a las tiendas a ver 
si tenían salida”, agregó. 

Esta pieza de ropa es un sím-
bolo de cubanía pura que el 
estado ha decidido vender 
como un suvenir para turis-
tas privando a los cubanos de 
acceder a ella. 

Pinar del Río, 9 de diciembre, 
(ICLEP). Abusos gubernamen-
tales costaron cuantiosas mul-
tas a los llamados 
“recolectores de metales” por 
sacar platinas de hierro de la 
vieja conductora hidráulica 
abandonada. 

Estos recolectores se dedican 
a sacar las cintas de acero de 
la vieja tubería abandonada 
por el gobierno desde hace 
más de 10 años para comer-
cializarlas en el mercado infor-
mal donde son utilizadas para 
hacer rejas, puertas y venta-
nas. 

“No se para que quieren esas 
viejas tuberías que abandona-
ron desde hace una pila de 
años, ahora que nosotros esta-
mos sacándole provecho deci-
dieron que eso era un delito y 
nos aplicaron el artículo 8.3 
imponiéndonos multas de has-
ta 2 mil pesos y el decomiso 
de las platinas”, aseguró al 
medio Yoandri Díaz. 

La fiscal del atención a delitos 
penales, Idaris Castillo declaró 
a Panorama Pinareño “la apro-
piación indebida de objetos 
metálicos vinculados a obras 

públicas se considera un delito 
leve que puede conllevar a 
sanciones de hasta un año de 
privación de libertad con igual 
periodo de trabajo correccio-
nal sin internamiento o la apli-
cación del articulo 8.3 y 8.2 
con multas iguales o superio-
res a las 400 cuotas de 5 pe-
sos”. 

“Nosotros no tenemos ningún 
tipo de interés en esa vieja 
conductora, realmente los ins-
pectores han sido mandados 
por el gobierno que al parecer 
quiere mantenerla adonde 
está, pero Acueducto no tiene 
nada que ver con eso”, declaró 
al medio el ingeniero hidráuli-
co, Luis Gustavo Crespo.  

Estas personas encontraron en 
la recolección de estas platinas 
un método para llevar dinero a  
sus casas.  

Gobierno arremetió con multas contra 
recolectores de metales 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Pronombre: 
Los pronombres son palabras o morfemas cuyo referente no 
es fijo sino que se determina en relación con otras que nor-
malmente ya se han nombrado. Pragmáticamente se refie-
ren con frecuencia a personas o cosas reales extralingüísticas 
más que a sustantivos del contexto. A esta propiedad de re-
ferirse a otros elementos tanto lingüísticos como extralin-
güísticos se la denomina deixis; por ejemplo: Pedro no es tan 
listo como él pensaba'; ellos comen mucho.  

odas las lenguas humanas tienen pronombres, además todas 
ellas tienen pronombres personales y posesivos que obliga-
toriamente expresan persona.  

                                 Pinar Opina 
 Yadami Delgado opinó “me encanta leer Panorama Pina-

reño, es para mí, más atractivo e informativo que el Gue-
rrillero”. 

 Yandy Domínguez opinó “Me gustan todas la secciones 
del boletín, en especial la de Conoce tus Derechos, es 
bueno estar informados de nuestras garantías como indi-
viduos”.  

 Pedro José Rodríguez opinó “Creo que el trabajo perio-
dístico puede seguir mejorando, pero en mi humilde opi-
nión es un boletín muy completo y dirigido a la socie-
dad¡¡¡ Felicidades!!!”. 

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a: 
                                              cubayusleidy83@gmail.com 
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Guayaberas criollas hechas en Cuba 
muestran precios abusivos 

Por: Mildrey Millar Por: Ariel Zambrana 
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Guayabera Criolla. 

Foto ICLEP 

Parte de la conductora. 

Foto ICLEP 
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El primero de enero de 2021 comenzará 
el ordenamiento monetario en Cuba, y 
como parte de la medida se llevará a 
cabo la unificación monetaria y cambia-
ria, la reforma de salarios y pensiones, la 
eliminación de gratuidades indebidas y 
de subsidios excesivos.  

La población tendrá un plazo de 180 días 
para cambiar en los bancos y las casas de 
cambio los pesos convertibles CUC por 
pesos cubanos, según la actual tasa de 
cambio de 1x24. Esto ha contribuido a 
que las personas acudan en masa a estos 
sitios a cambiar el dinero por miedo a no 
tener tiempo para hacerlo, ya que los 
bancos están teniendo además cambios 
en los horarios de apertura y cierre por 
la situación que tiene el país con la CO-
VID-19.A partir de esta fecha el CUC de-
jará de circular en todas las transaccio-
nes realizadas en el territorio nacional, 
para lo cual se empleará únicamente el 

CUP, excepto en aquellas relacionadas 
con las tiendas que venden en MLC me-
diante tarjetas magnética. Como efecto  
de la devaluación y de la reforma de sa-
lario, suben los precios minoristas tam-
bién, y para que las personas puedan 
asumir los nuevos precios, hay que 
transformar los ingresos. Esta medida 
bien organizada y pensada supuesta-
mente por el régimen establece el sala-
rio mínimo del país en 2100 pesos men-
suales y aprueba la escala y tarifas sala-
riales siguientes de aplicación a todos los 
trabajadores. Sin embargo este aumento 
va a servir de bastante poco pues el pre-
cio de todo va a aumentar y no en un 
peso, sino en varias veces el valor actual. 

El mercado normado se corresponde, 
básicamente con la canasta familiar, a 
través de la cual se comercializa una no-
menclatura de productos a precios con 
subsidios, o sea, lo que paga la población 
por estos surtidos está muy por debajo 
del costo real, y la diferencia la asume el 
presupuesto del estado. Esto es lo que 
ha hecho creer el estado, para aprove-

charse y elevar el precio de la canasta 
básica familiar a tal punto que el supues-
to aumento salarial va a quedar por el 
suelo después de adquirir los artículos 
que serán vendidos en esta. Una bolsa 
de yogurt de soya que ahora cuesta 3 
pesos con el cambio va a costar 15 pe-
sos. La libra de arroz será a siete pesos, 
la de frijoles a 12 pesos. 

El pago de la electricidad se va a incre-
mentar con el aumento del precio de los 
kilowatt horas. El gas licuado que antes 
costaba 110 pesos ahora tendrá un valor 
de 230, solo por poner algunos ejem-
plos.  

Lo que el pueblo espera como una mejo-
ra va a ser el mismo perro lo que con 
diferente collar. 

Las recientes medidas anunciadas para 
la unificación monetaria y cambiaria en 
el país es un ataque directo al mercado 
negro del cual se ha visto obligada a vivir 
un elevado porciento de la población de 
la isla. El régimen quiere eliminar lo que 
provocó desde hace mas de 60 años. 

 
 
 

Pinar del Río, 10 de diciembre, (ICLEP). 
Malos servicios, malos tratos y faltas de 
respeto constante por parte de los tra-
bajadores de las tiendas en moneda li-
bremente convertibles (MLC) a los pina-
reños has sido generadas por culpa de la 
decisión del gobierno de rebajar los ho-
rarios de servicio. 

Estas tiendas en MLC que prestaban 
servicio desde las 8:00 am hasta las 6:30 
pm quedaron reducidas a solo 5 horas 
de servicio por la decisión del gobierno 
de las cuales dedican una hora a almor-
zar y varias veces al día se cae la cone-
xión interrumpiendo el servicio frecuen-
temente. 

“Yo me he quedado ya tres veces conse-
cutivas en la puerta de la tienda a las 3 
de la tarde simplemente porque los tra-

bajadores dicen que se calló la cone-
xión, será casualidad pero siempre a la 
misma hora se cae la conexión, a mi eso 
me suena a excusa”, aseguró Reinier 
Dueñas. 

“Es una maltratadera diaria lo que tie-
nen los trabajadores de las tiendas en 
dólares, a las 2:30 pm de la tarde salen a 
la cola y dicen ‘se cayó la conexión, ya 
pueden irse’ y uno pierde el día sin po-
der entrar a la tienda, todos los días la 
misma rutina”, afirmó Arletty Páez. 

El gerente del mercado La Amistad per-
teneciente a las tiendas recaudadoras 
de divisas (TRD) aseguró al medio “las 
medidas no las dictamos nosotros en la 
tienda, esas indicaciones vienen de nive-
les superiores y lo que decretaron es 
que hasta el 15 de diciembre a las 3 de 
la tarde se cierren las puertas haya per-
sonal o no”. 

“Yo no creo que el día no de para entrar 
a una de estas tiendas, yo hice la cola a 
las 9:00 am de la mañana y a las 2:40 
pm de la tarde no había entrado, no pu-
de hacer más nada”, ratificó Liseidy Ve-
lázquez 

Según refirieron autoridades locales en 
comparecencia pública por el canal local 
Tele Pinar “estas medidas fueron im-
puestas por la situación epidemiológica 
que enfrenta la provincia. 

ARTÍCULO El ordenamiento monetario, medida que preocupa al pueblo 
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Régimen convirtió Tiendas MLC en un campo de batalla 

Por: Orisbel Portillo 

Por: Aníbal Blanco 
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Mercado La Amistad 2:50 pm. 

Foto ICLEP 



 
 

Pinar del Río, 9 de diciembre, (ICLEP). 
Después de 50 años de explotación sin 
recibir una reparación el gobierno se vio 
obligado a determinar como inutilizables 4 
almacenes pertenecientes a la empresa 
de comercio. 

Estos almacenes con una capacidad para 
50 mil toneladas de productos eran los 
más grandes con los que contaba la em-
presa, la cual se ha visto obligada a alqui-
lar locales de otras empresas en la zona 
industrial de 7 matas para satisfacer la 
necesidad de espacio que demanda la en-
tidad. 

El arquitecto Diosvany Pena declaró a Pa-
norama Pinareño “no tuve más remedio 
que decretarlos en deterioro total des-
pués de realizar varios estudios a la ci-
mentación y a los pilares de carga, si se le 
hubiese dado el mantenimiento en el mo-

mento oportuno aún fueran utilizables”. 

“Desde hace años que estamos solicitan-
do acceso a materiales para reparar las 
estructuras que originalmente eran de 
acero y concreto pero se penó en hacerlas 
de acero y planchas de zinc para economi-
zar los gasto, pero tampoco fue aprobado 
el proyecto por falta de presupuesto”, 
aseguró el antiguo director de los almace-
nes Humberto Calvet. 

La negación del proyecto de reparación 
cuesta a la empresa más de 465 mil pesos 
anuales de alquiler. 

 
 

Pinar del Río, 11 de diciembre, (ICLEP). 
Continuaron afectando los problemas con 
la telefonía móvil a cientos de usuarios 
pinareños los cuales presentaron quejas a 
la dirección provincial del monopolio de 
comunicaciones ETECSA. 

La empresa ha venido presentando una 
serie de problemas con las comunicacio-
nes a través de la telefonía celular tanto 
para los datos como para las llamadas na-
cionales e internacionales afectando la 
tranquilidad de la mayoría de los usuarios. 

La estatal de comunicaciones ´no ha pre-
sentado comunicado oficial en su página 
web donde de una explicación a los usua-
rios del porqué de los problemas que está 
presentando. 

“Llevamos más de dos meses presentando 
problemas en los celulares, cuando no es 
el internet es las llamadas o los mensajes 
pero siempre hay algún lio y cuando lla-
mas a la empresa te dice la operadora 
‘pon el celular en modo avión o apágalo y 

vuélvelo a encender’ como si fuera proble-
ma de nosotros y no de ellos”, afirmó Ma-
riangela Sotolongo. 

“Los problemas que está presentando la 
red de datos móviles solo son en la tecno-
logía de 4ta generación (4G) que no afec-
tan para nada las llamadas y los SMS que 
circulan a través de las redes 2G y 3G”, 
explicó al medio la ingeniera en telecomu-
nicaciones de ETECSA Rosana Morejón. 

A pesar de los cientos de quejas que ha 
recibido la compañía telefónica aún siguen 
negando que sean los responsables de los 
problemas que presenta la red. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Debajo de las escaleras mientras las 
niñas bajaban, fue sorprendido este 
miércoles fisgoneando a un profesor 
que hace dos años había sido acusa-
do de intentar violentar a otra niña.  

Unión Europea crea “Sistema 
global de sanciones” para 

proteger derechos humanos en 
todo el mundo 

“Necesitamos un sistema global para 
ganar más flexibilidad para perseguir 
a los violadores y abusadores de los 
derechos humanos sin importar dón-
de se encuentren”, declaró Josep Bo-
rrell, Alto Representante de la UE para 
Asuntos Exteriores y Política de Segu-
ridad. 

Almacenes de comercio decretados como inutilizables 
por culpa del gobierno  

Persistieron problemas con la telefonía móvil de 
ETECSA en Pinar del Río  

Por: Adelaida Díaz 

Por: Omar Torres 
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Los derechos a la libertad de expre-
sión, de religión y de creencia en Irán 
sufrirían otro golpe mortal si un Pro-
yecto de Ley que establece estipula-
ciones adicionales al Código Penal 
Islámico, por insultar a las legalmente 
reconocidas religiones y etnicidades 
iraníes, fuera aprobado en el Parla-
mento de ese país. 

Profesor depredador sexual 
acecha de nuevo de modo 

impune a alumnas de 
noveno grado  

Irán se apresta a fortalecer 
legalmente la violación de 

derechos humanos 

Almacenes de la empresa de comercio. 

Foto ICLEP 

Sede de ETECSA en Pinar del Río. 
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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  

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

