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Personas deambulantes
continúan desamparadas

EDICIÓN # X

¿Y mi dinero dónde está?

Competencia de precios:
régimen vs particulares
Continúan en aumento los precios de
productos tanto en el sector privado
como en el estatal. Pág. >>6

Continúan viviendo en la indigencia por
culpa del abandono del gobierno personas deambulantes. Pág. >>2

Persisten problemas con los post de
cobros en las tiendas MLC por mala
gestión de FINCIMEX. Pág. >>3

Rechazaron pinareños precios
del transporte público Pág. >>7

Del Hospital nuevo solo
quedó el nombre

Por culpa del abandono del gobierno el campesino Adalberto García Padrón vive
en la más absoluta miseria tras dedicar una vida a labrar la tierra.

En pésimas condiciones se encuentra la
fachada y el interior del hospital provincial Abel Santamaría Cuadrado. Pág. >>8
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¡En Cuba si hay mendigos!
Por: Abelardo Ibarra

Pinar del Río, 15 de enero, (ICLEP). Personas deambulantes en las calles pinareñas continúan viviendo bajo la más crítica miseria debido al abandono y desamparo del gobierno sumado al reciente
reordenamiento monetario.
En esta crítica situación se encuentran
cientos de personas, fundamentalmente
ancianos, los cuales pasan sus días y noches en rincones y calles de la ciudad
comiendo de los desperdicios de los basureros y bebiendo de los charcos o salideros.
El régimen a pesar de tener conocimiento de esta situación que afecta cada día
a más personas por la cual Panorama
Pinareño se ha preocupado en varias

ocasiones, se niega a buscar solución
teniendo las posibilidades para hacerlo.
“Dicen que en Cuba todas las personas
tienen un hogar para vivir y algo para
comer, sin embargo los mendigos en la
calle se sobran, lo mismo piden limosnas
para comprarse un pan que para poder
adquirir algún medicamento que les haga falta”, afirmó Náyade Hinojosa.
“Da lástima y pena ver a muchas personas indigentes en las calles sin zapato,
con ropa toda desbaratada, sucios porque no se pueden ni bañar, no se como
en un país donde existe igualdad plena
se ven cosas como estas”, aseguró Alexander Aguilar.
“Parece que a Díaz Canel se le quedaron
atrás nuevamente los mendigos con el
ordenamiento monetario”, informó Liban Robaina.

Marta Elena Feitó, Ministra de Trabajo y
seguridad Social afirma ante quejas de
la población sobre este tema que, “hay
igualdad de posibilidades para todos los
cubanos, a todos se apoya por igual
para no dejar a nadie desatendido y que
todos tengan una vida digna”.
La realidad demuestra que del dicho al
hecho si hay un largo trecho.

Mendigo pinareño: Foto ICLEP

La Asociación Colombófila pinareña va en decadencia
Por: Onelsys Díaz

Pinar del Río, 17 de enero, (ICLEP). La
colombofilia está llegando a su fin en la
provincia de Pinar del Río por la falta de
recursos indispensables para mantener
bien cuidadas y protegidas a las palomas
que forman parte de esta práctica milenaria.
La técnica que consiste en el entrenamiento, cría, selección y reproducción de
palomas, especialmente mensajeras,
escogidas para habilidades como navegantes y no por el colorido o variedad de
su plumaje está finalizando ya que los
asociados a esta técnica no cuentan con
los alimentos y medicamentos necesarios para tener sanas a las plomas. El
estado no garantiza los recursos necesarios a los criadores a pesar de que estos
entrenan a sus palomas para actos públicos culturales y políticos y para formar
parte de la cadena de transmisión de
datos durante los comicios electorales.
“Las costumbres en este país se van perdiendo poco a poco, ya no vamos a po-

der ni criar las palomas ya que se están
enfermando y no tenemos medicamentos para combatir. Cuando una se enferma se contagian las demás y hasta nosotros estamos corriendo el riesgo de enfermar también”, afirmó Antonio Guzmán.
“Ni porque usamos a nuestras palomas
en actos políticos porque nos lo exigen
los dirigentes como una muestra de libertad, paz, nos ayudan con los recursos
que nos hacen falta para protegerlas
contra los parásitos que las atacan y los
alimentos que necesitan para estar sanas y fuertes como deben”, aseguró Julián Valdez.
“Yo me acuerdo que años atrás cada 18
de septiembre la ciudad pinareña celebraba con júbilo el día del colombófilo,
daba gusto ver cientos de palomas revoloteando en el aire, haciendo sus lindas
acrobacias, eso nos llenaba el alma porque es un deporte que por lo menos a
mi me hace sentir lleno de vida, pero ya
esas celebraciones no se hacen”, informó Iduvier Padrón.

Luis Antonio Guerra representante de la
Asociación Colombófila en la provincia
de Pinar del Río asegura que, “los pinareños han ido perdiendo el ímpetu y las
ganas de impulsar este bello deporte, se
han ido apagando de tal forma que son
pocos los asociados, pero estamos trabajando en aras de volver a ser tantos
como en años anteriores”.
Después de cientos de años de ejerce
esta actividad en Cuba solo 62 años de
socialismo comunista han bastado para
acabar casi por completo con esta actividad.

Bandada de palomas: Foto ICLEP
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Mala conexión en las tiendas por MLC
afecta la seguridad de las operaciones
Por: Iliana Álvarez

Pinar del Río, 18 de enero,
(ICLEP). Serios problemas de
conexión persisten con los
post de cobro de las tiendas
en MLC afectando la rapidez
y seguridad de las operaciones realizadas por la población debido a la mala gestión de FINCIMEX.
Por más de cinco horas consecutivas algunas personas
han esperado para dar por
hecha la compra en las tiendas por MLC, sin embargo
otras han tardado más de
tres meses en recuperar el
dinero que fue descontado
de la tarjeta en una operación inconclusa debido a la
inestabilidad de la conexión.
Problemas como estos afectan diariamente a la población cubana la cual ha tenido que asumir cambios radicales mientras los dirigentes
no garantizan la calidad necesaria.
“Es terrible venir a las tiendas estas, primero haces una
inmensa cola para entrar y

luego otra para poder
pagar, un solo cajero para
cientos de personas y para
rematar la conexión pésima,
ni destinando un día entero
para comparar resuelves”,
aseguró Diamela Cejas.
“¡Que país!. En el momento
que voy a pagar se fue la
conexión y cuando revisé el
saldo de la cuenta me habían rebajado el dinero y en
el recibo no aparecía el descuento, es una falta de respeto, ahora sabrá dios para
cuando me lo devuelvan
"afirmó Janielys Herryman.
Directivos de FINCIMEX aseguran estar trabajando para
resolver estos problemas,
sin embargo la población
solo ha visto grandes retrocesos.

Red de alcantarillados sin solución por
más de cuatro meses
Por: Daniel Tamayo

Pinar del Río, 16 de
enero, (ICLEP). Hace más de 4
meses se encuentra tupida la
red de alcantarillados del Reparto Oriente lo que afecta la
limpieza, el bienestar y la salud de los pobladores del
área así como la circulación
por varias calles.
Tras el paso de la época lluviosa del año 2020 la red de
alcantarillados quedó atascada de basura y junto con una
capa espesa de lodo impide el
desagüe de esta hasta su varadero final, esto genera que
cada vez que llueva el agua
llene de suciedad las calle al
superar el nivel de los tragantes creando en muchos puntos criaderos perfectos para
vectores como el mosquito
Aedes aegipty que tanto afectó a la provincia en el año que
culminó.

vamos a quejar para ver si
resuelven esta situación, el
agua apesta y nos hace sentir
incómodos en nuestras propias casas”, afirmó Daniela
Alfonso.
“Esta situación está dando
lugar hasta criaderos de mosquitos, ya aquí del barrio han
habido unas cuantas personas enfermas de dengue, pero cuando nos quejamos solo
nos dan excusas y eso no es
lo que nos hace falta”, informó Maykol Hernández.
La respuesta oficial recibida
en varias ocasiones es que el
único camión disponible para
la limpieza de los alcantarillados no es posible utilizarlo
por carecer de gomas. Es más
fácil justificarse que trabajar
para dar solución.

“Oye mira que esto lleva
tiempo así, no es fácil, los
descarados que dirigen este
país de seguro no conviven
bajo estas asquerosidades”,
aseguró Raykel Cruz.
POST: Foto ICLEP

“Ya no se cuantas veces nos

Alcantarilla tupida: Foto ICLEP

Conoce tus Derechos

Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de
su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo
y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a
igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia,
una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de
protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo
libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a
vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Continuará en la próxima edición….
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LA COSECHA DEL ODIO
Por Alfredo Cepero, director de www.lanuevanacion.com
El vandalismo y la destrucción perpetrados el día 6 de enero
por turbas enardecidas en el Capitolio de Washington no
pueden ser tolerados en la nación que fue la primera y sigue
siendo la mayor democracia del mundo. Como conservador y
partidario de Donald Trump condeno enérgicamente el terrorismo venga de donde venga y sea efectuado por quien sea.
Eso es lo que nos distingue a nosotros de una izquierda vitriólica y un periodismo parcializado que condena el menor desliz
de la derecha mientras cierra los ojos ante el terrorismo de la
izquierda. Nosotros tenemos principios, ellos tienen objetivos
que alcanzan sin pudor ni vergüenza porque, para esta gentuza, "el fin justifica los medios".
Pero los desórdenes del pasado 6 de enero no se produjeron
por generación espontánea. Fueron infiltrados y liderados
por los terroristas de Antifa y de Black Lives Matter. Según un
agente del FBI destacado en los terrenos del Capitolio un ómnibus lleno de miembros de Antifa se unió a la manifestación
de los partidarios de Trump. Esto es confirmado por la presencia de personas vestidas de negro, portando cascos protectores en la cabeza y mochilas en la espalda. Este no es el
atuendo de personas que desean participar en una manifestación pacífica. No sería exagerado decir que, esta vez, los
enemigos de Donald Trump le dieron un "jaque mate".
Fueron además la consecuencia inescapable de la tortura y el
ensañamiento a que ha sido sometido el Presidente Trump
desde el principio de su período de gobierno. Tan temprano
como el cinco de enero de 2017 el sinuoso y malévolo Barack
Obama se reunió en la Casa Blanca con un puñado de sus
apandillados− incluyendo a su corrupto vicepresidente Biden− para dar comienzo a la resistencia sucia contra Donald
Trump. Una transición dominada por la venganza y muy diferente a la pacífica que ellos piden ahora para el fantasma del
sótano que nos han impuesto por la intimidación y por la
trampa.
En estos cuatro años alucinantes Trump ha sido acusado de
ser un instrumento de Vladimir Putin, sometido a dos juicios
políticos e investigado durante más de tres años por una comisión presidida por Robert Mueller. Una comisión que fue
integrada por docenas de abogados partidarios de Hillary
Clinton y agentes del FBI de James Comie con un costo de 30
millones de dólares de los contribuyentes americanos. Al final
Donald Trump fue totalmente exonerado de todos sus cargos. En un artículo titulado: "Trump solo contra el mundo",
escrito el 21 de octubre del año pasado, afirmé: "Es inconcebible que después de una investigación de tres años y una
exoneración por parte de Robert Mueller, todavía estos bolcheviques acusen a Trump de ser un instrumento de Putin"
Aliados de esos bolcheviques son los miembros de la prensa
complaciente con la izquierda fanática. Los desórdenes de

este 6 de enero fueron transmitidos profusamente y condenado con adjetivos virulentos por la gran prensa del país. Para no quedarse atrás, Twitter tuvo la osadía de cerrar indefinidamente la cuenta del Presidente de los Estados Unidos. En
chocante contraste, esta prensa podrida ignoró en gran medida los desafueros de los terroristas financiados por los Soros,
los
Bezos,
los
Bloomberg
y
los
Gates.
Entre ellos, el incendio de la Iglesia Episcopal de St John, a
unos pasos de la Casa Blanca, la demolición de monumentos
en memoria de los padres de la patria americana, la creación
de las llamadas "zonas autónomas" en Portland y Seattle,
donde los terroristas campean por su respeto. La camarada
alcaldesa de la ciudad de Washington tuvo la osadía de mandar a pintar en la calle un letrero de Black Lives Matter frente
a la misma Casa Blanca. Y lo más inaudito, organizaciones
noticiosas como CNN, The New York Times y The Washington
Post han llegado al descaro de calificar estas marchas no sólo
de pacíficas sino de justificadas.
Por otra parte, es importante que, en medio de todas esta
algarabía y desorden, tengamos el coraje de identificar este
terrorismo doméstico como una cosecha del odio sembrado
por la izquierda que se ha apoderado del Partido Demócrata
en los últimos cuatro años. Una izquierda empeñada en cambiar y hasta en destruir las instituciones democráticas que
han hecho de esta nación la admiración y la envidia del mundo.
Es al mismo tiempo importante reconocer que una de las características de los seres humanos es el deseo de cambiar a
sus gobernantes cada cierto período de tiempo. Porque todos
sabemos que el poder absoluto por tiempo prolongado conduce inevitablemente a la tiranía.
El cambio al cual hago referencia se produce la mayor parte
de las veces de dos maneras radicalmente diferente. Por el
procedimiento pacífico de los votos o el estallido violento de
las balas. Cuando los ciudadanos pierden confianza en los
votos recurren casi siempre a las balas. Este es el tiro de gracia de la democracia y el final de la convivencia civilizada. En
este momento, 74 millones o quizás hasta 80 millones de
americanos, si tomamos en cuenta los votos robados a Trump
y adjudicados a Biden, han perdido la confianza en los procesos electorales. Ha llegado la hora de que nuestros políticos
se pongan a trabajar y se ganen el sueldo.
Resulta inaplazable la creación de una ley electoral justa,
equilibrada y transparente que sea aplicada por igual a todos
los ciudadanos de este país. Estoy seguro de que la mayoría
de los miembros de ambos partidos participarían en su redacción y le darían su aprobación. La minoría de forajidos que
perpetró el fraude de las últimas elecciones no tendría otra
opción que aceptarla o ser excluidos del proceso político.
Aunque no presumo de ser un experto en asuntos electoraPágina 4
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les, me considero con el derecho ciudadano de ofrecer algunas ideas sobre un proyecto de ley que devuelva la paz a esta
sociedad convulsionada por el odio. Yo empezaría por crear
una tarjeta de identificación para todos los ciudadanos que
pretendan ejercer y tengan derecho al voto en los Estados
Unidos. Limitaría a un período de 24 horas la votación en todas sus formas. Eliminaría la llamada "cosecha de votos" en
que activistas políticos sirven de intermediarios entre el votante y las urnas de vocación.
Además, pondría fin al llamado "voto por correo" a través de
los cuales personas ficticias, muertas o residentes fuera del
estado ejercen ilegalmente un derecho que no les pertenece.
Y finalmente, pondría estrictas condiciones a las llamadas
"boletas ausentes" de personas discapacitadas cuyas dolencias les impiden asistir a los colegios electorales. Como diría
Manolito, el borracho de mi pueblo, "se acabó el relajo".
Concluyo estas notas regresando a Donald Trump. En estos
días he contemplado con una considerable dosis de asco la
euforia de los enemigos del presidente en ambos partidos y
en la prensa desprestigiada de la izquierda. Les auguro que la
alegría les va durar muy poco tiempo. En uno de mis artículos

califiqué a Trump de "El guerrero que nunca se rinde". Por
eso estoy convencido de que ya comenzó a organizar sus
campañas políticas de 2022 y 2024.
Vaticino que en 2022 el "trumpismo republicano"−porque el
republicano tradicional ya dejó de existir− ganará la mayoría
de los escaños en la Cámara de Representantes y en el Senado. Y en 2024, Donald Trump ganará la presidencia si aspira al
cargo. Y si no aspira, el candidato que él apoye será el postulado por el partido. Porque no hay político en este país que
cuente con el apoyo de millones de partidarios incondicionales. Estoy convencido de que ni su líder los abandonara ni
ellos
dejarán
de
seguirlo.
Como para que no quepan dudas del camino que ha de tomar, días antes de concluir su mandato, Donald Trump declaró: "Siempre he dicho que continuaré la lucha para asegurar
de que sean contados solamente los votos legales". Y concluyó diciendo: "Aunque esto representa el final del primer período más grande de nuestra historia presidencial, es solamente el comienzo de nuestra lucha por "hacer grande de
nuevo a nuestra América".

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
Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
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Régimen culpa a viajeros por el rebrote de Covid-19 en la isla
Por: Adrián Herrera

La media de nuevos contagios reportados en Cuba crece en más de 270 durante las últimas tres semanas, un porciento
mayor que su pico anterior. Ya son casi
20 000 contagiados y 180 muertes relacionadas con el coronavirus desde que
comenzó la pandemia, pero a pesar de
tener conocimiento de estas cifras el
pueblo asegura de que esas son incorrectas y que el régimen oculta los verdaderos números.
Las jornadas de record de contagios vividas en Cuba en estos últimos días hacen
que el régimen asegure que esos datos
son el resultado del incumplimiento de
los protocolos por parte de los turistas
internacionales que arribaron a la isla.
Sin embargo no planean cerrar el Aeropuerto Internacional José Martí de La
Habana, solo se decretaron diversas restricciones y se suspendieron las conexiones a las provincias desde el martes 12
de enero. Esto demuestra la poca veracidad de los dirigentes, se quieren hacer
tanto los inteligentes que al final la in-
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coherencia de sus actos le demuestra al
pueblo que defienden lo que les interesa
no importa si empeore la situación epidemiológica del país.
Si según los datos dados a la población
en el periódico, conferencia de prensa,
noticieros, mesas redondas, demuestran
que los números en la isla se aceleraron
desde octubre cuando el país inició su
desescalada turística internacional, ¿ por
qué no actuaron ante ello e hicieron lo
que verdaderamente tenían que hacer si
lo mas importante ante sus patrañas es
“la salud del pueblo cubano”?. Las medidas tomadas no coinciden con los factores que ocasionan el rebrote en la isla,
pues en vez de cerrar la operaciones
aéreas para proteger la vida de los cubanos, cerraron bares y centros de ocio
nocturno, cines , teatros y parques recreativos; se suspendieron las visitas
familiares a los prisioneros, y se prohibieron bajo amenaza de altas multas e
incluso prisión las fiestas particulares, a
las que las autoridades achacan un alto
porcentaje de rebrotes durante las celebraciones de fin de año.

Puede que esas celebraciones hayan
ayudado a la propagación del virus, pero
la falla en el mecanismo de las aplicaciones de las pruebas diagnósticas debido a
la falta de presentación de del personal
de salud ante los domicilios para el cheque de los nuevos viajeros arribados a la
isla fue el mayor motivo.
El cubano tiene la costumbre por la misma ineficacia del estado que, al realizarse una prueba y pasar varios días después de los que debía haber recibido el
resultado y no tener noticias, decir, ¡si
tuviera algo ya me habrían mandado a
buscar!. Pues el atraso de los resultados
de algunas pruebas diagnósticas hasta
más de 8 días, han propiciado que las
personas se confíen y reanuden su vida.
Pero esto no es culpa del pueblo, es culpa del estado, que quiere abarcar más
de lo que puede, sin tener ni siquiera los
suficientes laboratorios para analizar las
pruebas, ni el transporte para el traslado
de las mismas e incluso el personal capacitado en esas entidades, ya que no por
vestir una bata blanca siempre se cuenta
con los conocimientos necesarios.

Precios impagables, continúa la inflación en ambos sectores

Por: José L. Ruíz

Pinar del Río, 20 de enero, (ICLEP). Siguió subiendo de forma desmedida el
precio de los productos en el sector privado y en el estatal en este primer mes
del año afectando sustancialmente la
economía de los pinareños.
Tanto los mercados agropecuarios como
los de bienes y servicios de ambos sectores han elevado en más de 6 o 7 veces
los valores de los productos que ofertan
generando picos inflacionarios que impiden el acceso a más del 80 % de los pinareños.
“Hermano que cosa es esta, los precios
con los que comenzamos este año son
una locura, una libra de tomate 25 y 30
pesos y de la carne ni se diga, esto es

realmente un abuso con el pueblo”, comentó Ricardo Billar.
El doctor Roger Hernández, especialista
en economía de la universidad pinareña
aseguró a panorama “aún no hemos
llegado a los topes de precios que se
esperan para este año, cada día que pase generará más carencias de productos
por lo que los precios seguirán elevándose de forma exponencial y generando
inflación en el mercado interno del
país”.
La subida de precios en los sectores comerciales de la provincia han derivado
en gran medida en el rechazo de las
compras por parte de los pinareños.
“A esos precios que le ponen a las cosas
no hay quien compre, pero lo peor no es
eso, es que no se sabe quien vende más
caro, el estado o los particulares”, afir-

mó Carlos Giménez.
El administrador del agromercado El
Sitio Ignacio Palacios aseveró “el sistema
de oferta y demanda actualmente se ha
elevado ya que los campesinos están
vendiendo más caros los productos a
causa del déficit en las cosechas lo que
encarece el precio de la mercancía”.
Todo el encarecimiento de los productos
se resume al nuevo ordenamiento monetario que encareció la vida para todos.

Vendedor particular: Foto ICLEP
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Subida del precio del pasaje en
ómnibus estatales es criticado
Por: Yudianny Díaz

Pinar del Río, 19 de enero,
(ICLEP). Fuertes críticas han
emitido los pinareños ante la
dirección provincial del transporte por el encarecimiento
del precio del pasaje en las
rutar urbanas y suburbanas.
Desde el primero de enero
del presente año todas las
rutas de trasportación para
pasajeros subieron sus precios hasta 5 veces creando
rechazo por parte de los pinareños, principalmente de
la clase trabajadora la cual se
debe transportar 24 días del
mes.
“Imagínate, yo vivo en la
conchita y tengo que dar 5
pesos por la mañana y 5 por
la tarde más el pasaje de mis
dos hijos que están en la secundaria, yo diariamente
gasto más de 20 pesos de
guagua solo para ir a trabajar, esto no hay quien lo
aguante”, expresó Lisandra
González.
“Realmente no da la cuenta,
yo tengo que coger tres guaguas diaria y me sale carísimo, vamos a tener que buscarnos una bicicleta para

Fonética:

ahorrar el dinero del pasaje
porque ahora todo te cuesta
y caro”, advirtió Neyvis Sandoval.
El director general de transporte en la provincia Reinier
Cruz Herrera aseguró al medio “estamos haciendo un
estudio en base a las quejas y
sugerencias de los pobladores para balancear el precio
del pasaje, pero actualmente
no podemos bajarlo ya que
los ómnibus prestan servicio
como arrendados y los choferes cobran en base a las ganancias diarias”.
Los precios exagerados del
pasaje implementados por el
gobierno solo tuvieron en
cuanta el beneficio que obtendría el estado y no se valoró el beneficio para el pueblo.

Parada ruta 4: Foto ICLEP

Desapareció el ron de los mercados
estatales por dinero cubano
Por: Mercedes Gainza

Pinar del Río, 21 de enero,
(ICLEP). Otra de las víctimas
del “des-ordenamiento monetario” impuesto por el régimen
cubano fue el ron de todas las
marcas comercializables en los
mercados en moneda nacional
(MN) los cuales se encuentran
en falta absoluta.
Actualmente solo se pueden
adquirir las bebida en las tiendas en moneda libremente
convertible (MLC) a precios
por encima del doble del valor
real debido a la subida del dólar en el mercado informal
siendo esta la única vía para
adquirirlo.
“Yo no soy alcohólico pero si
me gusta darme un traguito
de ves en cuando y hasta eso
nos han quitado, con el estrés
que vive el cubano su único
relax es tomar un poquito en
las tardes o en los días festivos, pero desde que comenzó
esta nueva locura monetaria
todo se ha perdido y con eso
el ron también” explicó Pedro
Montes.
“Lo único que se puede conseguir es ron de contrabando o
comprándolo por la izquierda

Tienda MLC: Foto ICLEP

Pinar Opina

Sobre el idioma

La fonética (del griego φωνή fōnḗ "sonido" o "voz") es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Es la rama
de la lingüística que estudia la producción y percepción de
los sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. Sus principales ramas son: fonética experimental,
fonética articulatoria, fonemática, fonética acústica y fonética auditiva.
Fonética experimental
La fonética experimental es las propiedades acústicas y físicas de los sonidos del habla, reuniendo y cuantificando los
datos sobre la emisión y la producción de las ondas sonoras
que configuran el sonido articulado.

porque en ninguna tienda ni
mercado de todo Pinar del Río
hay a no ser en la de MLC”,
afirmó Marcos Fabelo.
El director de la empresa de
bebidas y refrescos (EMBER)
de Pinar del Río aseguró a Panorama Pinareño “no damos
abasto con la producción local
de ron para los establecimientos que lo comercializan y eso
que nos estamos apoyando en
la fabrica de Guayabita del
pinar que está produciendo al
100 % de su capacidad”.
“Todo es una mentira del gobierno, dicen que no hay pero
los almacenes de Siete Matas
están llenos, además están
exportando para otros países y
en las tiendas MLC siguen sacando”, aseveró Adislén Machado .

•

Dunia Ortega opinó “está muy bueno el boletín, gracias a ellos conocemos de primera mano la verdad de
lo que sucede en nuestra provincia”.

•

Victoria Echevarría opinó “soy una lectora fija del boletín y me alegra mucho que haya salido la página así
cuando no lo tengo impreso lo tengo de forma digital”.

•

Juan Miguel Quezada opinó “siempre estoy a la espera
del boletín para informarme realmente de lo que sucede en nuestras comunidades”.

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a:
cubayusleidy83@gmail.com
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Continúa en aumento el deterioro de la fachada e interiores del hospital provincial por
abandono del gobierno
Por: Randelier Mantilla

Pinar del Río, 18 de enero, (ICLEP). Ineficiencia del gobierno provincial y el
abandono de la dirección de salud pública permitieron el aumento del deterioro
de la fachada y el interior del hospital
provincial Abel Santamaría Cuadrado
producto a la falta de mantenimiento de
la instalación.
Este centro hospitalario de importancia
en la provincia lleva más de 30 años de
explotación sin recibir un mantenimiento general, las malas condiciones de las
salas de ingresos, consultas y diferentes
salones se ha hecho extensiva hasta las
fachadas donde se puede apreciar el
moho y la suciedad corriendo por las
paredes.
“Del hospital nuevo solo queda el nombre, esta mejor el hospital viejo que es-

Comentario

te, la suciedad que hay en las salas y en
la fachada da deseos de quedarse en la
casa debes de venir aquí cuando te duele algo”, expresó Yusmary Bordao.
“No entiendo como es posible que con
el dinero que le produce la salud a este
país con la exportación de médicos que
no haya presupuesto para arreglar los
hospitales y demás instalaciones de la
provincia, ese hospital nuevo está pésimo, da asco ir a una consulta”, afirmó
Leonor Iglesias.
Esta instalación hospitalaria fue de las
más novedosas fundadas en la provincia
con todos los equipos y mobiliario nuevos, pero el pasar de los años y la mala
gestión de las autoridades pinareñas
han cobrado su precio exponiéndolo en
su peor versión ante los ojos de los pobladores.

“Hemos ido reparando las principales
salas del centro y los salones de operación y de neonatología, en este año esperamos hacer extensiva las labores
constructivas a las demás salas, salones
y hasta la fachada del hospital”, aseguró
Leonel Pérez vicedirector del hospital.
La salud pública cubana pasó de ser un
paradigma de la sociedad a una pesadilla catastrófica de un sistema decadente.

Fachada del hospital: Foto ICLEP

Trabajadores cumplen su jornada laboral con el estómago vacío

Por: Shely Muñoz

Trabajadores de todo el país se niegan a
almorzar en los comedores obreros ya
que los precios son elevados y no combinan con el salario mensual. En raciones
de comedor un almuerzo de arroz, chícharo, huevo hervido y una papitas, todo
elaborado con mala calidad ha contado
con valores de hasta 27$. Funcionarios
del régimen en reuniones con los trabajadores de cada centro han abogado por
no perder la paciencia y esperar, dándola seguridad de posibles cambios como
el abaratamiento del precio de los mismos. Hasta este momento el único cambio que se ha visto con respecto al tema
es que, después de algunos cálculos el
régimen reconoció que los almuerzos de
los trabajadores no pueden superar los
18 $. Sin embargo aun después de tomar esta decisión los comedores continúan casi vacíos. Los trabajadores se ven
obligados a quedarse el día sin comer ya

que no existen acuerdos que beneficie el que quedaron de la noche anterior en la
cumplir con su trabajo y retirarse del casa ya no es casualidad e incluso mucentro.
chos centros han cerrado el comedor ,
Destinar unos 432 pesos como promedio por lo que llevar almuerzo se ha hecho
mensual para tener un almuerzo garanti- viral. Almuerzo puede ser en muchas
zado se hace difícil para la mayoría la ocasiones un pan con aceite y sal o con
que aun se queja de ello, pero lo que cualquier otra bobería como decimos los
esta establecido por los ministros se cubanos.
queda.
El salario mínimo en Cuba es de 2100
pesos, así que los trabajadores que se
encuentren en esta escala de ingreso y
que se sirvan de un comedor obrero deberán destinar más del 20% de sus salarios solo para pagase el almuerzo. Es
verdad, aumentaron los salarios, pero
todo lo demás amentó, a la hora de sacar la cuenta de todo lo que se debe pagar en una casa como la electricidad, el
agua, la canasta básica, el almuerzo queda en un segundo plano y las personas
tienen que renunciar a ello.
Pasar por las oficinas de las empresas y
ver a algún que otro empleado con un
pozuelito de almuerzo de las raspitas

La verdad es que en la mayoría de las
ocasiones se impone la mala calidad en
la preparación de los almuerzos. Cocinar
para cientos de trabajadores es un poco
complicado y mas cuando no se tienen
los recursos necesarios para ello. Cuando no falta la grasa, faltan los sazones
que casi siempre por no decir que siempre están ausentes, el combustible que
dan para las cocinas no da para que los
granos y carnes se ablanden como debe
ser. Casi nunca el gramaje que sirven es
el que le corresponde a los trabajadores
porque la cantidad de productos no llegan completos a las cocinas. Al final nadie está en la obligación ni disposición
de pagar almuerzos sin calidad, los precios no combinan con ella.
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Robaron almacén de la empresa de comercio en
complejo industrial de Siete Matas
Por: Flavia Prieto

Pinar del Río, 22 de enero, (ICLEP). Denunciaron a la policía nacional revolucionaria (PNR) trabajadores del complejo
industrial Siete Matas el robo de un almacén de alimentos de la empresa de Comercio el pasado sábado.
Este almacén se utilizaba para guardar
arroz, frijoles, chicharos, entre otros granos así como azúcar y sal, se presume que
el robo fue realizado por al menos tres
personas con ayuda de un vehículo ligero
para la transportación de los productos
sustraídos del lugar.
“Se llevaron aproximadamente 10 sacos
de arroz, 7 de frijoles entre negros y colorados, 10 de chicharos y varios de azúcar
que aún no se han podido contabilizar en
su totalidad”, aseguró a Panorama Pinareño el almacenero Roger García.

“Con el hambre que hay la gente anda
loca, eso es culpa del régimen que sigue
apretando, en cualquier momento le van
a dar candela en vez de robárselo, además
los primeros ladrones son ellos que viven
robándole al pueblo, yo veo a los que hicieron eso como unos Robin Hood modernos”, afirmó Vilma López.
Hasta el momento el hecho continúa bajo
investigación por parte de la PNR y el departamento técnico investigativo (DTI).

Visita presidencial a la provincia creó inconvenientes
entre los trabajadores del sector privado
Pinar del Río, 20 de enero, (ICLEP). El dictador Miguel Díaz-Canel visitó la provincia
en el día de ayer creando serios inconvenientes en el sector privado de la capital
pinareña al tener estos que paralizar todas
las actividades producto a la visita.
El miedo descontrolado a una protesta
masiva llevó a las autoridades de la provincia conjunto con la policía nacional revolucionaria (PNR) y la policía política a reducir
al mínimo las actividades comerciales del
sector privado que son las que actualmente están atrayendo a más personas.
“Ni se imaginan la cantidad de dinero que
perdí por la gracia de la visita esta, total al
final vino y no resolvió nada, lo único que
hacen es comerse a mentiras entre ellos y
joder a todo el que puedan, por mí que no
venga más, al final del mes el día que perdí
por culpa de la visita lo tengo que pagar
como los demás”, aseguró Nelson Ruiz.
“Que clase de jodedera con la visita esa de
Díaz-Canel, todo cerrado, tremenda vigi-

Denuncian residentes en
Bauta desvío de refrescos en
medio de una trama de
corrupción
Al menos veinte personas protestaron este miércoles frente a la cafetería El gran París, después que un cargamento de cien cajas de latas de
refrescos fuera desviados por la administración del lugar a un negocio
privado, donde la población tendrá
que adquirirlo tres veces más caro.

INTERNACIONALES

Almacén en cuestión: Foto ICLEP

Por: José Armando Robaina

NACIONALES

lancia en las calles, la policía no te dejaba
pasar por una pila de lugares, como si uno
fuera a hacerle algo al títere ese, tienen
más miedo que dinero, fíjate si es así que
no pasó por ningún lugar de Pinar del Río,
vino en helicóptero y se fue en helicóptero, gastando combustible como un trastornado”, afirmó Manuel García.
La visita del dictador solo se resumió al
recorrido desde la pista de aviones hasta
la sede del teatro del primero de mayo
donde sostuvieron una reunión a puertas
cerradas sin cobertura periodística de ningún tipo.

Congresista María Elvira
Salazar: “Cuando
comenzamos a aceptar la
censura, estamos dando el
primer paso hacia
socialismo”.
La congresista republicana por el distrito 27 del sur de la Florida María
Elvira Zalazar, publicó un post en su
muro de Facebook donde expresa su
preocupación por las voces y opiniones diferentes que son censuradas
por las grandes tecnologías.

Ashli Babbitt, una soldado
por la libertad
No me digas otra cosa, no banalice
más la brutalidad de los hechos, que
como pudimos observar en los videos,
es un crimen que tipifica en la categoría de asesinato. Una ejecución a quemarropa; simplemente, un frio, calculado y cobarde asesinato de la activista prodemocrática Ashli Babbitt. Ella
murió durante la protesta de la marcha a Washington, DC (WDC), el 6 de
enero de 2021, convocada por el presidente Donald Trump, para condenar
las irregularidades y fraude de las
elecciones de noviembre 2020, (….),
sede del Congreso de los Estados Unidos de América.

Helicóptero presidencial: Foto ICLEP
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Promociones comerciales, anuncie su negocio en nuestro boletín sin costo alguno

Móvil Nex
Reparación de celulares y Tablet. Actualización, defectación,
cambio de banda, instalación
de aplicaciones, etc.
Dirección: Calle Isabel Rubio %
Delicias y Adela Azcuy.
Teléfono: 56229501

Salón de Belleza Saribel

Aña Electricista

Especializado en pelos rubios.

Electricista profesional

Servicio de decoloración, tinte,
cirugía capilar, mechas, queratina, depilación con cera entre
otros.

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

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

Servicio completo, ponemos todos
los recursos si usted lo desea.
Llama al: 52258963

Promociones Políticas, conozca las organizaciones de la sociedad civil en Cuba
Biblioteca Independiente
FANTU
Biblioteca: Esperanza
Dirigida por: Alicia González Porra
Esta biblioteca esta dirigida a que las personas
tengan acceso a material censurado por el gobierno principalmente libros de leyes tanto nacionales como internacionales que deben ser de
conocimiento público.

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 Fariñas

Consejo de Redacción
Directora: Yusleidy Romero Becerra
Editora y Redactora: Yanelys Pimentón Abreu
Periodistas: Abelardo Ibarra, Onelsys Díaz, Iliana Álvarez, Daniel Tamayo, Adrián Herrera, José L. Ruíz, Yudianny Díaz, Mercedes Gainza, Randelier
Mantilla, Shely Muñoz, Flavia Prieto, José Armando Robaina.
Sede: Carretera a Viñales Km 7. Pinar del Río.
Si desea recibir nuestro boletín vía e-mail
Teléfono móvil: (+53) 53104002
no dude en contactarnos mediante nuesCorreo electrónico: cubayusleidy83@gmail.com
Dirección ejecutiva en Cuba
tra dirección: cubayusleidy83@gmail.com
Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo -----------------------------------54559398
y con mucho gusto se lo enviaremos.
Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------54843711
Dirección general en EE.UU.
Drt. general: Normando Hernández González
Panorama Pinareño es un boletín dirigido
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a la comunidad y su distribución es totalE-mail: institutocubano@gmail.com
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