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Régimen amenazó a campesinos con multas impagables
Por: Fernando Pulido

Pinar del Río, 3 de febrero, (ICLEP). Régimen amenazó de antemano con cuantiosas multas a los campesinos de la provincia si vendían sus producciones a los
carretilleros.
“Multas de más de 2000 pesos recibirán
aquellos campesinos que desvíen sus
producciones a particulares y no a la
Empresa Municipal de Acopio” fue la
advertencia del gobierno. Esa alternativa ha sido desde hace años una de las
posibilidades de los productores para
recibir el dinero que vale el producto y
el trabajo consecuente realizado en las
diferentes fincas, ya que, el estado solo
paga una mísera cantidad, no midiendo
el sacrificio que estos realizan.

Ante esta nueva amenaza Panorama
Pinareño realizó una visita a la finca del
productor Frandiel Gómez en el km 10
de la carreta a Viñales en la cual recibió
diferentes criterios de los campesinos.
“Tenemos que pagar el abono y la semilla a precios que mejor ni pensar en
ellos, en vez de llevarnos bien porque
estamos apoyando la alimentación del
pueblo, lo que buscan es que nadie
quiera trabajar la vega”, aseguró Yosmel
Cáceres.
“El estado lo único que hace es apretarnos cada día mas, no tenemos chance
para buscarnos un dinerito extra y la
cosa está mala”, afirmó Miguel Hidalgo.
“No horita quieren que trabajemos gratis, por eso en Cuba no se avanza, uno
que se pasa el día cogiendo sol y muerto

de cansado lo que recibe es una mierda
de dinero, lo que pasa es que ellos tienen todo solo con mandar”, informó
Aurelio Gómez.
Sin saber a donde van a parar las producciones que se destinan a Acopio porque los mercados agropecuarios están
desabastecidos completamente, el gobernador de la provincia continua abogando por una soberanía alimentaria.

Juan Alberto campesino amenazado por
el régimen: Foto ICLEP

El Dólar americano alcanza valores inimaginables en la provincia
Por: Onelsys Díaz

Pinar del Río, 2 de febrero, (ICLEP). Por
no garantizar el gobierno la venta del
Dólar en bancos y casas de cambio este
llegó a incrementar al doble su valor real
en el mercado informal de la provincia.
A una tasa de cambio de 1 dólar (USD)
por 50 pesos (CUP) se encuentra el valor
del dólar americano actualmente en la
provincia, cifra que ha superado las posibilidades del pueblo lo cual se ha derivado del ordenamiento monetario. El dictador Miguel Díaz- Canel Bermúdez y su
camarilla establecieron una tasa de cambio de 1 USD por 24 CUP en las casas de
cambio (CADECA) y Bancos, pero hasta
el momento no han sido capaces de garantizar existencia para que los ciudadanos puedan adquirirlo de forma legal.
“En este país todo es una mentira y una
patraña, los dirigentes nos engañaron
como niños pequeños, nos hicieron
creer que tras el ordenamiento monetario todo iba a mejorar, íbamos a poder
cambiar el dinero a un precio módico,

pero aquí siempre hacen los que les da
la gana”, aseguró Daniela Alfonso.
“Es sumamente difícil comprar americanos para aquella persona que viva de un
salario, está sumamente caro, antes se
hacía un sacrificio para poder comprar
algunas cosas necesarias, pero ahora
está difícil”, afirmó Onaidys Iglesias.
“Todas las tiendas por americanos, con
las cosas que no son lujos, sino necesarias para un ser humano y que no las
podamos comprar porque el cambio está por los elementos, eso solo se ve en
un país como este, lleno de dirigentes
falsos y corruptos”, afirmó Yaidelys del
Valle.
“La existencia de americanos en los bancos es nula y existen problemas con las
cuentas que tienen las personas, ya que,
van a sacar dinero y reciben como respuesta que tienen que esperar porque
no hay dinero en esos momento”, informó Julia Alonso.
“Un dinero que es mío y yo lo quise
guardar, no es posible que yo lo quiera

de vuelta y no me lo puedan dar, yo lo
considero una falta de respeto”, añadió.
“Si quieres comprar americanos, tienes
que pagar su valor, si no, no los compres
” , dijo Joelys Díaz.
Desde que comenzó la pandemia y se
restringió el turismo en la isla, esta moneda ha ido incrementando su valor y se
estima que si continúan las restricciones
ésta aumentará aun mas llegando a superar en tres o cuatro veces su valor actual como sucedió en los años 90 en toda la isla.

Dólar Americano: Foto ICLEP
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Nuevo vertedero sin solución
Por: Dariel Torres

Pinar del Río, 5 de febrero,
(ICLEP). La acumulación de
basura se incrementó en
todos los alrededores de la
ciudad favoreciendo la creación de nuevos vertederos
mientras el régimen no se ha
preocupado por erradicar
este problema social.
La imagen muestra un nuevo
vertedero creado en el km
26 de la carretera a La Coloma el cual comenzó con
unas javas de nylon y ya sobrepasa los 100 metros cuadrados, llegando la suciedad
hasta el borde de la carretera y afectando a más de 200
vecinos de la comunidad Las
Canas. El régimen abandona
estos problemas, no garantiza los contendores de basura necesarios y no pone en
marcha brigadas que garanticen el vaciado de los mismos.
“Nosotros no tenemos donde echar la basura, son cientos de casas botando desperdicios en un mismo lugar,

yo pienso que dentro de
unos meses ya no se pueda ni pasar por la carretera”,
afirmó Amaya Pozo.
“Este problema ha sido tratado en reuniones, hemos
hecho quejas al gobierno y
aun así no han venido ni una
vez a limpiarlo, nosotros necesitamos el apoyo del estado para eliminar esta situación y no recibimos nada”,
aseguró Rafael Cardoso.
Son cientos los vertederos
que hay en municipios y repartos de la provincia, el
estado tiene conocimiento
de sus existencias y aun así
no se preocupa, sabiendo
que estos son una fuete de
hospedaje para ratas, cucarachas y mosquitos Aedes
aegipty.

Basurero: Foto ICLEP

Si quieres comer tienes que sembrar
para lograrlo
Por: Daniel Tamayo

Pinar del Río, 1 de febrero,
(ICLEP). La desprovisión del
gobierno en los mercados
agropecuarios ha obligado a
los pobladores pinareños de
la ciudad a sembrar en cualquier pedacito para poder
comer ya que actualmente la
escasez se ha apoderado de
la ciudad
La situación alimentaria actual en Cuba es caótica, es
posible encontrar personas
que se quedan sin almorzar y
sin comer. Pues una de las
estrategias que ha seguido el
pueblo para intentar combatir esta situación es sembrar,
al menos para obtener una
libra de tomate como es el
caso de la imagen que se
muestra. Bajo esta pesadilla
vive hoy el cubano el cual sale
a la calle a comprar algo y
vira con las manos vacías.
“Este año no he podido empatarme con ninguna hortaliza para hacer una ensalada
tanto que me gusta a mi,
otros años se pasaba trabajo,
pero coño este año si ha sido
imposible”, afirmó Tatiana

Lugo.
“Las viandas se esfumaron de
Cuba, a veces lo único que
sacan en las placitas son unos
ñames medio jojotos, eso no
se lo comen ni los animales”,
aseguró Aida del Rio.
“Si, si, siembren para que coman, pongan a producir la
tierra que tienen en sus patios, si, si, decir es muy fácil,
pero como lo hacemos si no
tenemos nada que sembrar,
ni que todos supiéramos de
agricultura”, informó Luisa
María Ordaz.
Es posible llegar a alguna que
otra casa y encontrarnos con
un mini huerto, el cual no se
sabe si dará fruto, pero es el
miedo a no tener que comer
lo que obliga a hacerlo.

Pequeño Cantero: Foto ICLEP

Conoce tus Derechos

Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 25
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o
fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción
elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos,
en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los dere-

chos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar
en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
Continuará en la próxima edición….
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La incultura del ministro de Cultura llevó al desastre una conversación pacífica
Por: Fernando Labastida

El miércoles 27 de enero de 2021 se vivió otro momento de tensión en la sede
del Ministerio de Cultura de Cuba, a solo
dos meses de la manifestación del 27 de
noviembre. Alrededor del medio día se
concentraron frente al Ministerio de
Cultura (MINCULT) unas 20 personas
exigiendo de forma pacífica la respuesta
pendiente del gobierno ante la detención injusta de tres artistas cubanos en
horas de la mañana.
Para esta fecha algunos periodistas, artistas e intelectuales tenían planificado
un gesto simple, ir a algún sitio donde
hubiera una escultura de José Martí y
hacer una lectura o poesía en conmemoración al natalicio del héroe nacional y
los dos meses del 27N (Movimiento 27
de Enero).
Varios de quienes participaron en el homenaje al apóstol decidieron ir a la sede
del MINCULT para exigir que fueran liberadas las personas que habían sido detenidas de forma arbitraria. Varias veces el
viceministro Fernando Rojas los incitó a
pasar irse del frente del Ministerio para

NOTICIA

Por: Mildrey Millar

Pinar del Río, 10 de febrero, (ICLEP).
Quedaron al descubierto las constantes
mentiras del régimen sobre las tiendas
en Moneda Libremente Convertible
(MLC) al elevar los precios de varios productos entre los que aparecen el ron de
producción nacional y la cerveza.
Después de haber anunciado el economista Marino Murillo Jorge públicamente en el programa de la mesa redonda
que los precios en las tiendas MLC no
aumentaría la realidad que muestran
estos desde el día primero de enero es
otra ya que se le han elevado entre 0.10
y 0.20 centavos a algunos productos
tanto de producción nacional como de
importación.

dilatar la hora del encuentro, pero los
allí reunidos decidieron permanecer en
la calle hasta que tuvieran una respuesta concreta.
Guardando distancia en las afueras de la
institución para evitar aglomeraciones
ante la difícil situación epidemiológica
que tiene el país, principalmente la capital, esperaron ansiosamente a ver cual
era la decisión, pero fueron expulsados
supuestamente porque no estaban cumpliendo los protocolos de salud, cosa
que no es real, solo los trabajadores del
MINCULT querían salirse de ellos de alguna manera ya que tenían miedo.
Los artistas fueron tratados desde un
principio como terroristas, vigilados y
amenazados por la presencia de policías
con pistolas. Tras ver la firmeza de esos
jóvenes artistas ante tanta represión el
Ministro de Cultura Alpidio Alonso agredió a un periodista de Diario de Cuba,
arremetiendo contra el reportero para
quitarle el celular mientras firmaba en
las afueras del recinto, este hecho fue
denunciado en las redes sociales, por lo
que la transmisión fue interrumpida
abruptamente y la mayor parte del pue-

blo cubano sin tener conocimiento de lo
que estaba ocurriendo.
Los jóvenes inmediatamente fueron acorralados por un grupo de personas vestidas de civil que les comenzaron a gritar:
“Abajo la gusanera” y cargados en un
autobús de la policía, con destino desconocido.
La efusión de apoyo a la dimisión del
Ministro de Cultura es la ultima señal de
que los artistas cubanos no van a retroceder en sus esfuerzos por lograr el derecho a tener derechos. No puede ser
servidor público quien se ufane del uso
de la violencia para limitar impunemente derechos ciudadanos. Esta petición
esta amparada al Artículo 8 de la Ley de
Revocación de Mandato y al Articulo61
de la Constitución en la que se recoge el
derecho del ciudadano a dirigir peticiones ante las instituciones y autoridades
gubernamentales.
Tras los incidentes ocurridos el MINCULT
para tratar de limpiar su imagen emitió
una declaración oficial en la que califica
los hechos como una “provocación” de
“mercenarios”.

Gobierno mintió sobre precios en tiendas MLC
“Yo misma había comprado en la tienda
El Fuego a finales de diciembre una caja
de cerveza y me salió en 24 dólares
(USD) y el día 3 de enero cuando volví a
la tienda ya estaba la misma cerveza a
1.20”, declaró Oneida Soler.
“Así mismo ha pasado con el ron, con
algunas confituras y productos de aseo
personal como el desodorante y el jabón, no se puede creer en nada de lo
que dicen por el televisor, yo siempre
esperé que subieran los precios porque
ellos siempre se agarran de las carencias
para elevar el costo de todo”, añadió.
La vice gerente de la tienda Lisbe Acosta
explicó a Panorama Pinareño “la dirección nacional de la corporación de CIMEX ordenó modificar los precios de
algunos productos debido a la demanda
que han tenido y el alto costo de impor-

tación en el mercado internacional debido a la situación epidémica que enfrentamos”.
“Lo que más me molesta de todo esto es
que mienten y mienten sobre estas tiendas MLC sin importar que el pueblo no
pueda más”, expresó Mario Jesús Díaz.
La diferencia entre las cadenas de tiendas del gobierno muestra sus propias
mentiras, mientras en las de CIMEX se
alteraron los precios en las de TRD se
mantuvieron iguales hasta el momento.

Cerveza en tiendas CIMEX: Foto ICLEP
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Prohibidos los cultos, pero no las
colas
Por: Adrián Herrera

Pinar del Río, 11 de febrero,
(ICLEP). Nuevas prohibiciones del gobierno local afectaron a las iglesia de la provincia ya que quedaron suspendidos los cultos, bautizos y
otras actividades que reúnan
a los fieles bajo la excusa del
rebrote de la COVID-19.
Mientras los creyentes no
tienen permitido visitar las
casas sagradas las colas en
las tiendas y mercados que
domina el régimen cresen
cada día más dando una verdadera causa al esparcimiento del coronavirus.
“No veo lógico suspender los
cultos mientras estemos
cumpliendo con las normas
de cuidado y distanciamiento
social, nosotros habíamos
fragmentado la frecuencia de
los cultos semanales con el
objetivo de no agrupar a demasiados devotos en la iglesia”, aseguró el pastor Juan
Carlos Sarmiento.
El especialista de salud pública provincial Sandy Ruenes
explicó al medio “algunas de
estas medidas restrictivas se
han tomado en base a casos

probados de contagios que
han surgido a causa de las
aglomeraciones”.
“Nos sentimos limitados por
el hombre en momentos
donde es más necesario que
nunca rezar por todos y estar
unidos en la fe para sobreponernos a esta pandemia que
tantas vidas ha costado, creo
que la medida está mal tomada y si debe ser así lo primero que se debe suspender
son las colas”, ratificó Yanet
Fernández.
Las diversas medidas implementadas en la ciudad para
controlar el nuevo brote de
coronavirus han sido un total
fracaso ya que cada día los
casos positivos van en ascenso.

Jóvenes de zonas campestres pescan
para poder ganar dinero
Por: Omar Torres

Pinar del Río, 6 de febrero,
(ICLEP). Ante la creciente hambruna provocada por la ineficiencia del gobierno y el elevado costo del nivel de vida jóvenes del las zonas de campo de
la cabecera provincial se han
dedicado a la pesca para la
venta con el objetivo de ganar
algo de dinero para ayudar a
sus familias.
El desordenamiento monetario implementado por la dictadura cubana desde comienzos
de este año ha llevado a miles
de familias a tomar medidas
drásticas para lograr adaptarse
a los nuevos precios excesivos
de los servicios y productos
que comercializa el propio gobierno.
“Imagínate, estamos sin clases
y metidos en la casa y a mis
padres el dinero no les da, yo
comencé a pescar y vi que la
gente me compraba y embulle
a algunos amigos del barrio
para que me ayudaran y así
era mejor”, declaró el joven
Marlon Martínez.
El menor expresó sentir la necesidad de hacer alguna actividad que le generara ingresos

Jóvenes pescando: Foto ICLEP

para poder acceder principalmente a la comida y a la ropa
que en estos momentos han
duplicado y hasta triplicado su
valor.
Otro joven de la comunidad
Aguas Claras llamado Leandro
Quezada declaró a Panorama
Pinareño “en mi casa estamos
pasando tremendo hambre,
somos mi mamá, mi hermanita de 6 años y yo, de la única
forma que ayudo a mami es
pescando en la presa o en las
lagunas para vender los pescados en el barrio”.
El medio pudo comprobar que
la cifra de jóvenes y niños que
han encontrado en la pesca
una fuente de ingresos se ha
elevado así como otros que se
han dedicado al trabajo en el
campo durante la zafra tabacalera.

Iglesia católica: Foto ICLEP

Sobre el idioma
Conjunciones adversativas:
Las conjunciones adversativas en el idioma español son
aquellas conjunciones que contraponen dos oraciones o términos sintácticos. La contrariedad puede ser parcial o total;
la parcial expresa una corrección o restricción en el juicio de
la primera oración, de modo que la coordinación es restrictiva: "mas", "pero", "aunque".
Existen una serie de conjunciones que proceden de formas
lingüísticas más extensas y que se han gramaticalizado total
o parcialmente que se usan como nexos adversativos. Ejemplos de ellas son: sin embargo, pero, con todo, a pesar de, no
obstante, más bien, excepto, salvo, menos.

Pinar Opina
•

Yusniel Siles opinó “es meritorio de reconocer el trabajo que realiza Panorama Pinareño y más en estos tiempos difíciles”.

•

Michel Varona opinó “para mí Panorama Pinareño ha
sido lo mejor que le ha pasado a esta provincia, ellos si
que hablan con la verdad no como el noticiero o los
periódicos”.

•

Elvis González opinó “Panorama en un faro para los
pinareños”.

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a:
cubayusleidy83@gmail.com
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Encendedores criollos vuelven a las cocinas pinareñas ante faltante de fósforos
Por: Yendri Izquierdo

Pinar del Río, 11 de febrero, (ICLEP).
Faltante de fósforos en las bodegas y
mercados ideales del gobierno han obligado a algunas familias pinareñas a retomar viejas formas de tener una llama
en sus cocinas para poder elaborar sus
alimentos.
Los encendedores criollos se han vuelto
a poner de moda en las casas pinareñas
a causa de la desaparición del fosforo de
los mercados estatales, así mismo algunos pobladores alegan estar viendo indicios de otra década como la de los años
90 del mal llamado periodo especial.
“No sé desde cuando no veía un encendedor criollo, me tuve que hacer de uno
porque en la casa no había ni un fosforo
para encender el fogón y una amiga mía
me dijo que su esposo los estaba ha-

ciendo y que se los estaban comprando
así que yo no me quedé atrás y mandé
hacer el mío”, declaró Danaise Relova.
“Me parece que estamos volviendo a los
años 90, mira, ahora mismo volvieron
los encendedores y si la cosa sigue por
ese camino pronto volveremos a comer
picadillo de cascara de plátano y dios
sabe que más, ya hasta el dólar está alcanzando los precios de esa época”,
añadió.
El director de los Almacenes de Comercio Yansiel Linares declaró al medio “hay
un enorme faltante de fósforos en la
provincia, esta situación con la pandemia ha generado escasez de muchos
productos entre los que se encuentra
este y otros como la sal, el aceite y algunos granos”.
Según han declarado algunos pobladores “los años de periodo especial están

resucitando y con ellos los inventos que
tuvieron que realizar los cubanos para
sobrevivir”.
“Me da riza, el otro día en casa de una
amistad vi un encendedor de esos criollos y me acordé de la década de los 90
donde en casi todas las casas había uno,
realmente estamos volviendo para
atrás”, aseguró Adolfo Moreno.
La inventiva del cubano para resolver los
problemas solo es comparable con la
eficiencia del régimen para crearlos.

Encendedor criollo: Foto ICLEP

Comentario

Dirigentes abogan por el autoabastecimiento, pero no garantizan insumos
portadores de coronavirus.

Por: Moisés Corona

El problema de la comida en Cuba tiene
60 años y ha sido el que más ha afectado
durante este periodo de confinamiento,
haciéndose mas evidente día tras día.

cemos un sito donde se pueda comprar
La crisis alimenticia se avizora difícil y semillas, abonos y demás.
tras el reclamo del espía Gerardo Her- Si el gobierno está tan interesado en
nández Nordelo de sembrar aunque sea multiplicar proyectos como estos debeuna calabaza en los patios de las casas o ría crear estas condiciones y no lo hace,
entre los edificios se une ahora el pedido no ha podido ni siquiera garantizar los
del coordinador nacional de los Comités recursos necesarios para las viejas emde Defensa de la Revolución (CDR), Car- presas destinadas a la producción de
los Rafael Miranda, quien insisto en la alimentos para el pueblo cubano en geidea anteriormente planteada y asumió neral.
que no se puede dejar ni un pedacito de Las personas que de una forma u otra
tierra sin sembrar. Al final su pronuncia- han podido llegarle a unas posturitas de
miento terminó con la burla de sembrar tomate, por citar algún ejemplo y han
cualquier alimento aunque sea en una logrado una mediana producción de la
maceta.
hortaliza han tenido que dejar podrir la

En medio de la escasez generalizada en
el país, mas visible desde que la pandemia de coronavirus asediara a la isla, se
ha convertido en una situación de vida o
muerte sembrar los patios de nuestras
casas y cada uno de los espacios que
pueden estar libres. La agricultura familiar de esta forma ayudaría a enfrentar
Para desarrollar esa modalidad de proun poco la escasez de hortalizas, vianducción de alimentos en el hogar debe
das, frutas, entre otras.
disponerse no solo de conocimientos
Con un gobierno incapaz de abastecer y sino la existencia de una red de ventas
garantizar comida suficiente a la pobla- de materiales e insumos necesarios para
ción, se han visto además iniciativas en poder realizarla.
el país, como la de algunos campesinos
Con un cuchillo de cocina se puede abrir
que han donado en los últimos días alila tierra, pero no se puede hacer un
mentos cosechados por el a diversos
huerto y no hay donde comprar las hecentros de salud de la provincia, donde
rramientas que se necesitan . No conoreciben tratamiento pacientes y posibles

producción en sus hogares ya que no
pueden consumirla toda y el estado no
permite la venta de ello a la población.
Entones como vamos a entender a estos
dirigentes, si el que produce no puede
vender para poder comprar insumos
nuevamente no va a poder seguir produciendo. Porque eso si, lo poquito que se
puede conseguir tiene precios súper elevados.
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Sin rastro de materiales en el rastro
Por: Ramón Izquierdo

Pinar del Río, 9 de febrero, (ICLEP). Baja
productividad e ineficacia del gobierno
llevaron a la desaparición total los materiales para la construcción en los puntos
de ventar conocidos popularmente como
“Rastros” los cuales llevan varios meses
cerrados sin nada que vender.
Estos puntos de venta en principio fueron
creador por el gobierno con el objetivo de
centralizar la venta de variados productos
para la construcción de viviendas tales
como áridos, techados, piezas de hormigón, artículos de ferretería entre otros, de
los cuales actualmente no queda ninguno.
“Hace meses que no entra nada a ningún
rastro en Pinar del Río, el que intente
construir o reparar su vivienda en este
momento está embarcado, no hay nada,
ni cemento, ni bloques, ni cabillas, nada

de nada”, aseguró Yurielky Ruíz.
El director del rastro La Línea Gilberto
González explicó al medio “los últimos
buchitos de materiales que recibimos fueron para completar los subsidios pendientes en el municipio, de hecho ahora mismo no se están otorgando más de estas
ayudad por la falta de materiales que hay
a nivel nacional”.
La falta de materiales constructivos es
más un problema de desorganización nacional que de producción.

Pinar del Río, 7 de febrero, (ICLEP). Continuó en aumento el deterioro y abandono
de almacenes de empresas en la zona industrial de Siete Matas del municipio de
Pinar del Río a causa del desinterés del
gobierno en darle utilidad a estos locales.
Con más de 100 almacenes de diversas
empresas en el área industrial actualmente solo se encuentran en funcionamiento
total unos 10 y de forma parcial alrededor
de 25 en los cuales las condiciones de seguridad son pésimas, el resto se encuentran abandonados o arrendados a cooperativas no estatales.
“Yo fui trabajador en los almacenes de
Siete Matas por más de 20 años, pero actualmente ya a eso no se le puede llamar
zona industrial, si ahí no se produce nada,
de todos los almacenes que hay solo unos
pocos sirven y el resto o se derrumbaron o
están a punto de hacerlo”, aclaró el extrabajador Félix Yoel López.
López enfatizó que esta zona ha perdido

Irresponsabilidad sanitaria
retrasa prueba de
diagnóstico de un niño
Condenan residentes del pobla-do
Camarioca, la falta de rigor y violación de los protocolos de bioseguridad por parte de la dirección del policlínico comunitario Humberto Álvarez
y autoridades de Salud. Los entrevistados alegan de inamisible la morosidad con que realizan las pruebas de
diagnóstico a la covid en el poblado,
conocidas como PCR, en medio del
retroceso epidemiológico del lugar.

INTERNACIONALES

Continúan en crecimiento las ruinas de la zona
industrial pinareña
Por: Aníbal Blanco

NACIONALES

valor para el gobierno a causa de la baja
producción nacional y este ha sido el principal factor para su abandono.
El director de la cooperativa no estatal
radicada en la antigua zona industrial Ovidio Martín declaró a Panorama Pinareño
“yo solicité unos viejos almacenes de la
empresa eléctrica para arrendarlos y montar varias carpinterías y de 6 que habían
solo pudimos habilitar dos, los demás no
sirven”.
El funcionamiento del sistema dictatorial
cubano siempre ha sido dejar destruir lo
útil o abandonarlo a su suerte para que el
tiempo se encargue del resto.

Almacén abandonado: Foto ICLEP

Clérigos y laicos católicos:
“el Sistema económico,
político y social que define
los destinos de Cuba desde
1959, ha sido incapaz de
evolucionar”.
Unos 465 clérigos y laicos católicos
de la isla firmaron una carta abierta
dirigida a los “Hermanos Cubanos”
donde les aseguran que “el sistema
económico, político y social que define los destinos de Cuba desde 1959,
ha sido incapaz de evolucionar”.

La riqueza salva vidas
Pocas afirmaciones pueden ser tan
fácilmente verificadas empíricamente
como “La riqueza salva vidas”. Como
señala el erudito economista y columnista Thomas Sowell: “Pocas cosas
han salvado tantas vidas como el simple crecimiento de la riqueza”.
Por ejemplo, un poderoso terremoto
puede matar a decenas de personas
en California, pero matará a cientos
en un país menos rico y a miles en una
nación empobrecida del tercer mundo. La mayor riqueza de California es
la que le permite construir mejores
estructuras para resistir la fuerza del
terremoto.
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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 computadora.

Servicio a domicilio.
Teléfono: 55854041

Salón de Belleza Saribel

Electric Luis

Especializado en pelos rubios.

Reparación de electrodomésticos.

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

Microwave, Ollas eléctricas, etc.

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

Calidad para su hogar.
Dirección: Adela Azcuy # 4, Gerardo Medina y 20 de Mayo
Móvil: 55915398

Promociones Políticas, conozca las organizaciones de la sociedad civil en Cuba
Voces del Sur
FANTU
“Defendemos la libertad de expresión para tener sociedades
justas, pacíficas e inclusivas”.
Voces del sur es un proyecto regional que agrupa a 13 organizaciones de la sociedad civil que
defienden la libertad de expresión en: Argentina,
Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras, Perú, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, México
y Brasil.

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: Fernando Pulido, Onelsys Díaz, Dariel Torres, Daniel Tamayo, Fernando Labastida, Mildrey Millar, Adrián Herrera, Omar Torres, Yendri
Izquierdo, Moisés Corona, Ramón Izquierdo, Aníbal Blanco.
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
Drt. administrativo: Ervin Ibarra
a la comunidad y su distribución es totalE-mail: institutocubano@gmail.com
mente GRATUITA
Tenemos una página web a su disposición, el sitio es: www.iclep.org
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