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Pinar del Río, 19 de febrero, (ICLEP). 

Bajo  salideros de las tuberías de desa-

güe y con miedo a un derrumbe de te-

cho trabajan las recepcionistas del Poli-

clínico Universitario Raúl Sánchez en el 

centro de la ciudad pinareña.  

Debido a los años de las tuberías y la 

falta de preocupación del régimen por 

repararlas las mismas presentan salide-

ros a chorros, provocando el humedeci-

miento constante del techo lo que ha 

llevado al derrumbe de algunas partes 

pudiendo ocasionar un fatídico acciden-

te.  

Las empleadas temen por su seguridad y 

por la de los que visitan el centro y ase-

guran que aunque se ha planteado en 

varias reuniones incluso con el director 

provincial de salud pública este proble-

ma continúa siendo un pendiente de 

años por resolver en este centro hospi-

talario.  

“Ya perdí la cuenta de las veces que nos 

hemos quejado para que arreglen esta 

situación peligrosa, todo queda escrito 

en los papeles y al final nadie hace nada, 

tenemos miedo de trabajar bajo estas 

condiciones, pero si no lo hacemos nos 

votan de aquí y a todos nos hace falta el 

dinero porque sin no, nos morimos de 

hambre”, afirmó Daisy González. 

“Da asco venir a este policlínico y ver las 

condiciones inmundas que tiene, un po-

liclínico que está en el medio de la ciu-

dad, tan prestigioso porque en el reci-

ben clases estudiantes de medicina, en 

este país ya se perdió la vergüenza”, ase-

guró Yesenia Domínguez. 

“Si se mata una recepcionista al director 

del hospital no le va a importar pues no 

son familias de el, lo que tienen que ha-

cer es dejar la recepción vacía y no tra-

bajar mas hasta que no lo arreglen, creo 

que será la única forma de salir de esta 

situación”, informó Germi Valdés. 

“Caballero aquí vienen niños a recibir 

atención médica, ellos están viviendo 

bajo situaciones peligrosas, debemos ver 

la irresponsabilidad de los descarados 

estos hasta donde puede llegar y hacer 

lo posible porque este problema sea 

erradicado, exijamos nuestros dere-

chos”, añadió. 

Según las respuestas recibidas por varias 

quejas de las trabajadoras en el policlíni-

co “no hay otra área para colocar a las 

recepcionistas”, pues todas están ocupa-

das, además de que la recepción debe 

estar a la entrada del centro por un pro-

tocolo. 

Tras esta disculpa absurda las trabajado-

ras continúan en riesgo mientras los di-

rectivos trabajan en oficinas de lujo.  
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El régimen pone en peligro la seguridad de las trabajadoras de la salud 

Desprotección del reordenamiento monetario aumentó número de indigentes 

 

 

Pinar del Río, 17 de febrero, (ICLEP). 

Aumentó la indigencia en la provincia 

tras el ordenamiento monetario, los pre-

cios elevados de los alimentos y la des-

valorización del peso cubano lo que ha 

obligado a varias personas a revolcar la 

basura en las calles para poder comer. 

Los alimentos regulados por la libreta de 

racionamiento se encuentran por los 

cielos en cuanto a precios debido a las 

nuevas medidas implementadas tras el 

mal llamado “ordenamiento monetario” 

donde solo las personas con buen nivel 

escolar tienen derecho a un trabajo bien 

remunerado mientras que los demás 

integrantes de la sociedad han quedado 

prácticamente igual o peor que antes. 

“Al final se les están cayendo las caretas 

a los manipuladores del gobierno, el 

pueblo muriéndose de hambre y ellos 

con la barriga llena, así que colegas, 

¡publiquen, publiquen todo lo que se ve 

en las calles cubanas para que el mundo 

vea la falta de desigualdad, para que 

nadie crea las palabrerías falsas del noti-

ciero!, afirmó Israel Capote”. 

“Yo lo mismo busco un trozo de pan vie-

jo, es mas, lo que encuentre me sirve si 

al final no voy a poder conseguir mas 

nada, vivo con mas miseria que los ne-

gros de África y lo más bonito es que en 

Cuba todos tienen una vida digna, vean 

mi caso para que no se dejen engañar”, 

aseguró Idael Morera.  

“El que pensó que con el ordenamiento 

monetario iba a mejorar porque aun 

cree en el clan mayor del bandidaje, que 

bueno que se ha encontrado con la 

realidad, no cabe duda de que ahora el 

pueblo vive peor que antes”, informó 

Damaris Reinoso. 

Cabe resaltar que la provincia pinareña 

es una de las mas afectada en cuanto a 

indigencia, es la más carente de alimen-

tos y artículos de primera necesidad a 

nivel nacional. 

Por: Iliana Álvarez 

Por: Orlando Quezada 

Indigente buscando en la basura: 
Foto ICLEP 

Recepción del policlínico: Foto ICLEP 



Conoce tus Derechos 

Artículo 27   

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 
morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea au-
tora. 

Artículo 28   

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden 
social e internacional en el que los derechos y libertades pro-
clamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29   

 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, 
puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente 

su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus liber-
tades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 
establecidas por la ley con el único fin de asegurar el recono-
cimiento y el respeto de los derechos y libertades de los de-
más, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del or-
den público y del bienestar general en una sociedad democrá-
tica.   

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser 
ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Na-
ciones Unidas. 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Pinar del Río, 23 de febrero, 

(ICLEP). Paquetes de muslos 

de pollo son desviados al 

mercado informal por los 

directivos de tiendas y pun-

tos de venta mientras los 

mercados estatales se en-

cuentran totalmente des-

abastecidos.  

La dificultad de encontrar un 

paquete de pollo en un mer-

cado se ha elevado ya que 

supuestamente Cuba no es-

tá importando ese producto, 

sin embargo, te conectas a 

internet y los encuentras de 

todos los precios en cual-

quier grupo de venta en Fa-

cebook. 

 Las personas se han aprove-

chado del déficit actual y de 

la falta de control del régi-

men y han cogido el desvío 

de alimentos como un nego-

cio aprovechándose del pue-

blo. 

“Lo que se ve en Cuba no se 

ve en ningún otro país del 

mundo, los mercados sin 

nada y las personas con tien-

das en sus casas, ah y no te 

lo venden a un precio mode-

rado, al contrario todo por 

los elementos”, declaró Yu-

ney Casola. 

“No se que tiempo hacía que 

no comía pollo, cuando mi 

hija me dice ‘mami tengo 

una amiguita que tiene pa-

quetes de pollo a 400 pesos 

el paquete’, yo le dije, niña 

eso es un abuso, no lo pode-

mos comparar, al final me 

dio lástima con ella y se lo 

compré, ¿qué iba a hacer?”, 

informó Fabia Cabrera. 

Mientras realmente no se 

tome al toro por los cuernos 

y a los corruptos por el cue-

llo los problemas de alimen-

tación van a continuar afec-

tando al pueblo 

Pinar del Río, 21 de febrero, 
(ICLEP). Se redujeron en un 
70% las ofertas en las tiendas 
por Moneda Libremente Con-
vertible (MLC) en este mes 
debido a la incapacidad del 
gobierno de surtir sus estan-
tes con variedad de produc-
tos. 

El gobierno le impuso al pue-
blo comparar los alimentos y 
artículos de primera necesi-
dad en las tiendas MLC ya 
que según su criterio era la 
única vía para recaudar esa 
moneda y superar la crisis en 
la que el mismo gobierno se 
metió por sus malos manejos 
de la economía, actualmente 
el desabastecimiento se ha 
apoderado de estas tiendas 
dejando mucho que desear 
de su efectividad y propósito.  

“Ya no se que pensar, ni que 
decir, en este país nunca va-
mos a mejorar, al contrario 
vamos para atrás como el 
cangrejo, primero las tiendas 
abarrotadas y ahora están 
peor que las de Moneda Na-
cional (MN)”, aseguró Iraida 
de la Cruz. 

“Muchos cereales y ron 
es la oferta que no cesa en las 
tiendas por MLC, pero la car-
me, el picadillo, aceite y otros 
alimentos necesarios brillan 
por su ausencia, la velocidad 
del principio se le acabó al 
régimen, ahora gatea y el 
pueblo se muere de hambre”, 
informó Yamile Rosete. 

“Este período especial ha su-
perado los límites, nuestros 
hijos están hambrientos, ne-
cesitamos comida, surtan las 
tiendas con cosas buenas el 
pueblo lo necesita”, añadió. 

A pesar de ser supuestamen-
te una medida indeseada, 
pero necesaria tomada por el 
régimen, la apertura de las 
tiendas por MLC ha sido en 
vano, están desabastecidas y 
sin esperanza de ningún cam-
bio. 

Solo ron y cereales en tiendas por 
MLC 

Noticias                                  Panorama Pinareño  Año # 9 / Febrero  de 2021 /   Edición  Quincenal # 202 

Por: Manuel Socarrás 

Mercados sin pollo, pero busca en 
Revolico Pinar 

Continuará en la próxima edición…. 

Por: José A. Valladares 
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Paquete de pollo: Foto ICLEP Tienda MLC: Foto ICLEP 
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La riqueza salva vidas 

Por: José Azel 

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 te-
rremoto. Así como también es su mayor riqueza la que facili-
ta durante un terremoto el traslado más rápido de los heri-
dos a hospitales mejor equipados y con el personal médico 
más capacitado (Sowell). 

La riqueza abre innumerables vías que contribuyen a salvar 
vidas. El hecho de que la riqueza salve vidas es una realidad 
innegable y patente para todos nosotros. Es por eso que es 
muy difícil entender por qué muchos en la izquierda política 
se oponen firmemente al crecimiento de la riqueza y odian 
tanto a los creadores de riquezas. Seamos claros: la defensa 
de políticas que inhiben el crecimiento económico implica 
aceptar la pérdida resultante de vidas humanas. 

Este es un cálculo que nunca hacen los que defienden las 
regulaciones comerciales masivas, los impuestos y otras po-
líticas que inhiben el crecimiento económico. Sin embargo, 
debemos insistir en que hagan el cálculo. Es simple: las po-
blaciones en los países más pobres tienen una vida más cor-
ta. Un aumento en el ingreso nacional salva vidas. Por el 
contrario, cualquier desaceleración en el crecimiento de la 
riqueza nacional cuesta vidas. El insólito remedio ofrecido 
por los progresistas consiste en demonizar la riqueza y a los 
que contribuyen a crearla. 

Por lo general, esta demonización de la riqueza viene acom-
pañada de argumentos a favor del igualitarismo. Los argu-
mentos más refinados utilizan el “coeficiente Gini” para 
mostrar que el ingreso en los Estados Unidos se distribuye 
de manera menos equitativa que en el grupo comparable de 
países desarrollados. El coeficiente Gini pretende ser una 
medida para valorar la desigualdad de un país en la distribu-
ción del ingreso. Un coeficiente de Gini cero (0) expresa 
igualdad perfecta y un coeficiente unitario (1) expresa de-
sigualdad máxima. 

Una dificultad con el coeficiente Gini es la manera diferente 
con que cada país informa sobre los ingresos. Estados Uni-

dos, a diferencia de muchos de sus países pares, no informa 
las transferencias que se hacen a los hogares de bajos ingre-
sos. Es decir: Estados Unidos desestima el ingreso real de los 
hogares de bajos ingresos al no incluir en sus cálculos el Me-
dicare, Medicaid y otros pagos. Cuando los datos se ajustan 
para tener en cuenta dichos programas gubernamentales, la 
distribución del ingreso de los Estados Unidos es comparable 
con la de sus pares. 

Asimismo, los impuestos sobre los ingresos personales y las 
ganancias comerciales representan aproximadamente el 49 
por ciento de todos los ingresos fiscales de los Estados Uni-
dos. En la mayoría de los países desarrollados, el promedio 
de dichos impuestos es del 34 por ciento. Nuestro enfoque 
de los impuestos castiga a los productores de riqueza más 
que en otros países desarrollados, que dependen de méto-
dos más universales. 

Una nueva consideración en los cálculos de distribución de 
la riqueza es la de la distribución del “conocimiento” en la 
sociedad. Mediciones como el coeficiente de Gini capturan 
solo la riqueza material. Sin embargo, el conocimiento es tan 
importante como la riqueza material, o más, cuando se trata 
de salvar vidas. El conocimiento nos ayuda a vivir más salu-
dables, no importa la desigualdad de ingresos, y el acceso al 
conocimiento se distribuye por igual en nuestra sociedad. 

En los Estados Unidos casi nadie está excluido del acceso a 
Internet y a la enorme cantidad de conocimiento disponible 
en línea. Según una encuesta, más del 87 por ciento de los 
hogares tienen una computadora y el 77 por ciento tiene 
Internet de banda ancha. Lo más interesante es que más del 
84 por ciento de los hogares de bajos ingresos ($ 25 000 a $ 
49 999) tienen una computadora. Esto se compara con el 98 
por ciento de los hogares ricos (ingresos superiores a $ 150 
000) que tienen una computadora. Cuando se trata de la 
oportunidad de aprender, nunca hemos sido tan ricos e 
iguales como lo somos ahora. 

Sin embargo, la satanización de la riqueza y de los producto-
res de riqueza por parte de los liberales persiste y resiste a la 
realidad de que la riqueza salva vidas y que el acceso al co-
nocimiento se distribuye de manera uniforme en nuestra 
sociedad. Parafraseando a Irving Kristol, los liberales han 
sido asaltados por la realidad, pero se niegan a presentar 
cargos. 

El último libro del Dr. José Azel es “Libertad para nova-
tos”. Correo: Joeazel@me.com. 
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Conoce nuestro sitio web, conoce nuestros medios en toda la isla 
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Pinar del Río, 20 de febrero, (ICLEP). 
Cientos de quejas han sido expuestas 
por pacientes internados en centros de 
aislamiento del gobierno debido a las 
malas condiciones para realizar una cua-
rentena efectiva en espera del resultado 
final de las pruebas PCR por sospechas 
de COVID-19. 

Estos centros no son más que escuelas 
sin condiciones y otros centros estatales 
los cuales no han sido diseñados ni pre-
parados para alojar personas sospecho-
sas de contagio, la salas improvisadas y 
la mala manipulación de las pruebas y 
resultados han sumido a la provincia en 
una crisis sanitaria cebera. 

“Esto es una locura, no hay condiciones 

y estamos unos encima de los otros, 
aquí si no estas enfermo te enfermas 
sea de COVID o de Dengue o de cual-
quier otra cosa”, expresó Araceli Valdés. 

“Los resultado de los PCR se demoran, la 
comida malísima, los baños ni hablar, 
creo que es mejor pasar la cuarentena 
en la casa que en un centro de estos, 
estoy seguro que la inmensa mayoría de 
los casos positivos se han contagiado en 
estos centros”, afirmó Luis Caraballo. 

Varios pacientes hicieron referencia al 
descontrol que hay con las pruebas don-
de los resultados de unos se los dan a 
otros y viceversa confundiendo los resul-
tados y exponiendo la salud del pueblo. 

“A mi me dio positivo el test rápido y 
después el PCR también, luego me lla-
maron y me dijeron que no, que había 
sido un error que era negativo y cuando 

me dieron de alta me llamaron y me 
dijeron nuevamente que era positivo y 
después otra vez que no que era otro 
error, esto conmigo fue una locura”, 
Carlos Álvarez. 

La doctora Elianys Díaz, especialista en 
enfermedades infecciosas aseguró al 
medio “todos los paciente cuentan con 
buenas condiciones para garantizar su 
seguridad”. 

NOTICIA 
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Patria o Muerte  es una de las consignas 
impuestas por Fidel Castro Ruz y seguida 
por algunos guerrilleros en el año 1960. 
Este lema tan prestigioso para el régi-
men se ha repetido millones de veces en 
discursos, propagandas etc. Por mas de 
cinco décadas parte del pueblo cubano 
ha estado enfocado en que la idea del 
lema es la única vía para vencer, otra 
parte solo la repite para mantener sus 
pequeños beneficios, su bolsa con aceite 
y pollo o su tarjeta con 20 litros de gaso-
lina al mes.  

Sin embargo, la presentación en las re-
des sociales el 16 de febrero de 2021 de 
la canción Patria y Vida por unos valien-
tes  y reconocidos artistas cubanos ha 
dado la vuelta al lema de la revolución 
cubana. Esta canción ha refrescado y 
cambiado en muchas personas la forma 
de ver y pensar ya que cuestiona al go-
bierno y denuncia la situación política y 
económica que verdaderamente atravie-
sa la isla.  

En solo una semana el estreno tiene casi 
dos millones de reproducciones en 

YouTube, considerándose un despertar 
para la juventud cubana.  

La canción protagonizada por Gente de 
Zona, Decemer Bueno, Yotuel Romero, 
Maykel Osorbo y el Funky declara  que 
“el pueblo se cansó de seguir aguantan-
do “ y que “espera un nuevo amanecer”, 
“se acabó”. 

 Aun no comprendo por que el régimen 
asegura que le faltaron el respeto a José 
Martí, mostrando en el video de la can-
ción la quema de la mitad del rostro de-
jando ver entre cenizas, detrás, en un 
dólar la cara de George Washington, si 
ellos mismos son los que han sobrevalo-
rado el dólar americano  por encima de 
la moneda nacional. En realidad los que 
cambiaron el Che Guevara y a Martí por 
la divisa fueron ellos, no los creadores 
de la canción. Estos solo han querido 
quitarle la venda de los ojos a los que 
por cobardes no quieren ver.  

Las imágenes de represión de la policía 
contra el movimiento San Isidro mostra-
das en el video son reales.  

Esta canción molesta porque todo lo que 
se comenta en ella es verídico y para 
tratar de tergiversar cada una de las es-

trofas el régimen ha utilizado a otros 
artistas cubanos y los ha obligado a 
crear nuevas canciones, poesías, discur-
sos a su favor y así calmar un poco la 
picazón que les dejo el tema. 

 El dominó ha estado y bien trancado 
por eso el pueblo vive en la miseria que 
vive.  

Patria o Muerte  no es un lema para Díaz 
Canel, quien presume prendas de alto 
valor y lujos inaccesibles totalmente pa-
ra el salario de  cualquier profesional 
cubano, tampoco para otro grupo redu-
cido de sectores claves del gobierno que 
gozan otra clase de beneficio, eso si es 
un bochorno.  

No hay falta de patriotismo en Patria y 
Vida, sino todo lo contrario, es un himno 
mucho más racional y positivo que los 
disparates de una continuidad sin rumbo 
claro. 

Pueblo, no se deje engañar mas por los 
vive bien, abramos nuestras mentes y 
analicemos todo el contenido de esta 
canción llena de sentimiento que no es 
mas que un canto a la libertad, a que 
nos quiten las ataduras y podamos vivir 
dignamente. 

Ya no gritemos Patria o Muerte si no Patria y Vida 

Hacinamiento y malas condiciones enferman más que la COVID-19 

Por: Dariel Torres 
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Centro de aislamiento: Foto de la fuente 



Pinar del Río, 19 de febrero, 
(ICLEP). De mentirosos tildan 
los pinareños a los voceros 
del régimen en el noticiero 
nacional de la televisión 
(NTV) al trasmitir falsas prue-
bas y opiniones de la situa-
ción de descontrol que vive 
el país. 

Justificando su ineficiencia 
con el método de echarle la 
culpa a otros de lo que suce-
de en Cuba fuertes campañas 
han salido a la luz pública a 
través del NTV donde inten-
tan hacerle ver al pueblo que 
la crisis que sufre el pueblo 
no es culpa del gobierno. 

“Hasta cuando ven a seguir 
metiendo mentiras así al des-
caro, ya no me creo la mier-
da que hablan, es más, ya ni 
veo el noticiero, para qué si 
hasta el estado del tiempo es 
mentira, hay que ser desca-
rado para echarle la culpa de 
lo que pasa en Cuba a otro 
país o a otro gobierno” , ex-
presó Manuel Socarrás. 

“Esto es mentira tras menti-
ra, la gota que derramó mi 
baso fue cuando hablaron de 
la oposición por el noticiero, 

quieren echarles la culpa de 
todo y los únicos culpables 
son ellos mismos”, dijo Hano-
sy Álvarez. 

“Lo que está sucediendo 
ahora mismo en el país ha 
sido el resultado de la políti-
ca Trumpista contra la isla, el 
recrudecimiento de las medi-
das de sanciones y de planes 
subversivos son los que tiene 
al país así, por eso hay que 
decirlo en el noticiero, para 
abrirle los ojos al pueblo”, 
declaró Lázaro Valido, traba-
jador del gobierno municipal. 

 “Para mí tanto los que man-
dan a hablar en el NTV como 
los que escriben el discursito 
son unos mentirosos de 
monta mayor”, aseguró Arís-
tides Blanco. 

Mentira tras mentira el pue-
blo se cansa de escuchar al 
régimen. 

Pinar del Río, 16 de febrero, 
(ICLEP). La desigualdad en la 
repartición de productos me-
diante la tarjeta de raciona-
miento se ha convertido en 
fuente de desigualdad entre 
pobladores generando fuertes 
críticas de los menos favoreci-
dos por el sistema desigualita-
rio. 

Esto viene sucediendo princi-
palmente en las zonas cam-
pestres del municipio donde 
por cada 6 vueltas de produc-
tos que venden en la ciudad 
llega si acaso una a estos po-
bladores, esta situación a ele-
vado en nivel de desigualdad 
entre la sociedad donde ac-
tualmente los residentes en 
las áreas sub urbanas no cuen-
tan con opciones de compra 
en ningún otro punto de venta 
de la ciudad. 

“Es que nos tienen como pe-
rros, dándonos las soras, del 
carajo esto de las tarjeticas, 
ahora no podemos comprar en 
otras tiendas, pero es que a la 
que nos toca tampoco va nada 
y cuando mandan algo es una 
caca o no alcanza para todo el 
mundo”, afirmó Anamari Ca-

brera. 

“Mira, no es justo lo que están 
haciendo con nosotros, mien-
tras que en la ciudad casi to-
dos los días dan algo aquí pa-
san los meses sin que vendan 
nada, yo quisiera que alguien 
me dijera para que carajos 
inventaron la tarjetica esa si al 
final no funciona”, aseguró 
Manuel García. 

El gerente provincial de la ca-
dena de tiendas CARACOL  
Omar Carrillo declaró a Pano-
rama Pinareño “mientras las 
cadenas de tiendas Caribe y 
las que pertenecen a CIMEX 
atienden la ciudad nosotros 
somos los encargados de estas 
zonas y nuestras unidades no 
tiene casi productos”. 

Con esta declaración podemos 
comprobar con veracidad la 
forma exclusiva en que el go-
bierno divide la sociedad. 

Productos alimenticios restringidos 
continúan siendo un fracaso 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Preposición: La preposición es la clase de palabra 

invariable que introduce el llamado sintagma preposicional. 
Las preposiciones generalmente tienen la función de intro-
ducir adjuntos, y en ocasiones también complementos obli-
gatorios ligando el nombre o sintagma nominal al que prece-
den inmediatamente con un verbo u otro nombre que las 
antecede. En algunas lenguas las preposiciones pueden no 
encabezar un sintagma preposicional, como en inglés, donde 
incluso pueden aparecer al final de la frase. Considerando las 
distintas lenguas del mundo, la preposición es un tipo de ad-
posición que se caracteriza por aparecer típicamente al prin-
cipio del constituyente sintáctico al que afecta; así por ejem-
plo, la palabra equivalente que aparece detrás y no delante 
se llama postposición.  

                                 Pinar Opina 
• Laura Sánchez opinó “en tiempos difíciles contar con 

Panorama Pinareño es como tener un faro en la oscuri-
dad”. 

• Daimys Páez opinó “la labor social e informativa que 
realiza el colectivo de Panorama Pinareño es meritoria 
de todo reconocimiento”.  

• Félix Valdés opinó “muy buen colectivo, gracias a ellos 
se han resuelto muchos problemas en la provincia y se 
han evitado otros”. 

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a: 
                                              cubayusleidy83@gmail.com 

Noticias                                  Panorama Pinareño  Año # 9 / Febrero  de 2021 /   Edición  Quincenal # 202 

Pinareños repudian mentiras del 
régimen en el noticiero nacional 

Por: Adrián Herrera Por: Oscar Regalado 
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NTV Cuba: Foto ICLEP Tarjeta para alimentos: Foto ICLEP 
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Tras la aparición del primer caso de co-
ronavirus en la isla y con ello el cierre de 
las fronteras la materia prima que im-
porta Cuba para fabricar las íntimas para 
el período menstrual de las féminas en-
tre los 16 y 55 años de edad considerada 
la etapa fértil de éstas, ya no entran a la 
fábrica Mathisa, única de su tipo en la 
isla. Si el régimen no es capaz de abaste-
cer ésta está de mas pensar en crear 
otra para facilitar el acceso del producto 
a todas las mujeres cubanas en tiempo. 
La crisis de almohadillas sanitarias es hoy 
un tema que preocupa mucho mas a las 
nuevas generaciones, eso no implica que 
a las más adultas de casa no les preocu-
pe, pero es que temen tener que pasar 
por lo mismo de las mujeres de los años 
90, durante el período especial; usar los 
conocidos trapitos, muchas veces reci-
clables. Esta situación genera grandes 
traumas, a las mujeres que tiene que 

estar saliendo a la escuela, a trabajar y 
hasta algún que otro centro recreativo.  

Hasta hace un tiempo este producto se 
podía comprar en la red de farmacias 
por moneda nacional, aunque a veces 
escaseaba porque las propias farmacéu-
ticas las acaparaban para hacer nego-
cios, pero mas tarde o mas temprano se 
podía comprar alaguna que otra vuelta.  

Pues la presencia de estas en la actuali-
dad es nula en las farmacias, de ves en 
cuando las sacan en las tiendas por mo-
neda libremente convertible (MLC) , 
inaccesibles por el 80% de las mujeres 
cubanas. La calidad de éstas es un poqui-
to mejor, ya que las que se compraban 
antes del ordenamiento monetario a 
$1.20 no alcanzaban ni para la mitad del 
período, pero bueno aliviaba un poquito 
el bolsillo. 

 La aguda escasez de almohadillas sanita-
rias ha provocado un aumento de su 
precio en los mercados alternativos. An-
te la crisis  el precio de un paquete de las 
que venden en MLC oscila entre 75 y 120

$ y si, por alguna casualidad las traen del 
exterior su valor puede llegar hasta los 
250$.Este ha sido un negocio que han 
empleado algunas personas aprovechán-
dose de la carencia y la necesidad del 
pueblo, pero una vez mas la culpa la tie-
ne el régimen el cual no tiene ni siquiera 
la capacidad de garantizar en las farma-
cias cubanas un producto desechable, 
barato y que en otros países abarrota los 
estantes.  

Una nueva alternativa para las mujeres 
desesperadas ha sido hacer largas colas 
para comprar las famosas tripas con las 
que se rellenan los culeros desechables 
para niños y adultos, usándolas así como 
suplente. 

 La regla llega cada mes y los recursos 
para enfrentarla continúan ausentes, el 
Ministerio de Comercio Interior, llegan-
do casi el mes de marzo, aun no ha dis-
tribuido ni los paquetes del mes de 
enero. Que falta de sensibilidad del régi-
men después que ha abogado tantos 
años por los “derechos de la mujer”. 

 

Pinar del Río, 21 de febrero, (ICLEP). 
Casa de recogida de materias primas  
del reparto Vélez quedó abandonada 
por el gobierno convirtiéndose en otro 
de los fracasos del socialismo y a la vez 
en un vertedero público. 

Estas casa eran las encargadas de reco-
lectar materiales reciclables como vi-
drio, papel y cartón, aluminio, hierro, 
entre otros metales mediante el cambio 
de estos por productos necesarios para 
la población, estas fueron quedando en 
el olvido a raíz del desabastecimiento de 
productos para el cambio llegando a 
buscar en el pago en efectivo la solución 
hasta tanto se convirtió en otro de los 
fracasos provocando el cierre del 95 % 
de estas casas en toda la provincia. 

“Empezaron muy bien, cambiaban lo 

que llevaras de materiales reciclables 
por refrescos, alimentos, equipos y has-
ta juguetes para los niños pero esto fue 
quedando en el pasado, después empe-
zaron a pagar en efectivo pero tampoco 
funcionó porque el dinero se acababa y 
se demoraban en reponer los fondos, 
muchas personas tampoco estuvieron 
conformes con los precios hasta que se 
decidió cerrar casi la totalidad de estas 
casa”, declaró Ana Dolis Varela, ex tra-
bajadora de la casa de recogida del Vé-
lez. 

“Esto pasó de ser una buena opción a 
una basura literalmente hablando, aho-
ra mismo esta casa de recogida de ma-
teria prima es un vertedero y de los 
grandes, es irónico ver como la vida te 
dice que este proyecto al final era un 
desperdicio, una basura más del go-
bierno”,  Alberto Soto. 

“Hace más de 6 años que esta casa no 
funciona y ya desde hace un año y me-
dio se convirtió en un basurero de la 
comunidad porque tampoco el gobierno 
ha sido capaz de mantener la periodici-
dad de recogida de la basura”, añadió. 

Este proyecto como tantos otros que la 
dictadura ha abandonado a lo largo de 
los años demuestra que no es que el 
país no funcione sino que ellos mismos 
hacen que las cosas buenas se reduzcan 
a la basura que son hoy en día. 

Comentario Mujeres cubanas enfrentan periodo menstrual sin almohadillas sanitarias 
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De casa de recogida de materias primas a vertedero público 

Por: Yaumara Álvarez 

Por: Maurín González 
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Casa de recogida del Vélez: Foto ICLEP 



El robo del saldo de las tarjetas mag-
néticas a los clientes constituye una 
modalidad de estafa muy común en 
las tiendas en Moneda Libre-mente 
Convertible (MLC), de la capital espi-
rituana, actos que pasan impune s 
pese a las continuas quejas de la po-
blación local.  

 
 

Pinar del Río, 19 de febrero, (ICLEP). De 
crítica se catalogó por expertos del órgano 
de la vivienda la situación del fondo habi-
tacional del municipio elevándose en un 
40 % los casos sociales en situaciones pre-
carias. 

La mala distribución de los proyectos de 
subsidios por parte del gobierno han lleva-
do al incremento de casos de viviendas en 
mal estado o en peligro de derrumbe de 
las personas de bajos ingresos en el muni-
cipio. 

Con un plan de 960 viviendas a construir 
el pasado año “solo se logró el 50 %” se-
gún declaró al medio el arquitecto Ener 
Corral asegurando que “este año el plan 
de incremento del fondo habitacional y de 
otorgamiento de subsidios se redujo a la 
mitad respecto al pasado año por la esca-

sez de materiales de la construcción que 
ha afectado no solo a la provincia sino al 
país entero”. 

El especialista añadió además “solo la ca-
becera provincial cuenta con más de 780 
casos sin incluir los demás municipio, esto 
dificulta dar respuesta a corto plazo al 
problema del incremento de los casos so-
ciales”. 

Sin solución cercana permanecen más 700 
familias en todo el municipio y mientras el 
gobierno no busque una solución efectiva 
este número continuará elevándose.    

 
 

Pinar del Río, 17 de febrero, (ICLEP). Más 
de 20 reclamaciones de los pinareños pi-
diendo el cambio del lema de las monedas 
en circulación han llegado al gobierno mu-
nicipal tras la circulación en redes de fotos 
de monedas anteriores a 1959 donde de-
cían “Patria y Libertad” en vez de “Patria o 
Muerte”. 

Tras divulgarse en redes sociales varias 
imágenes de monedas cubanas anteriores 
a 1959 los pinareños se dieron cuenta del 
notorio cambio entre los lemas que estas 
portan en la actualidad y el que llevaban 
en ese entonces donde decía “Patria y Li-
bertad”. 

“Suena más bonito el lema de Patria y Li-
bertad que el de Patria o Muerte que pu-
sieron después, yo no estoy de acuerdo 
con eso, mira sería mejor que le pusiera 
Patria y Vida como la canción que está cir-
culando ahora en las redes también, 
¿porqué tiene que ser Patria o Muerte?, si 
nadie quiere morirse”, expresó Dunaisy 

Rodríguez. 

“Es imposible cambiarle el lema a la mone-
da, el Patria o Muerte que tiene es el lega-
do que el comandante nos dejó, eso se 
convirtió en un lema para todos los cuba-
nos y todos nos sentimos identificados con 
esa pequeña frase”, explicó Fernando Ló-
pez especialista del Banco Popular del 
Ahorro. 

“Aunque el gobierno no quiera hacer el 
cambio, yo considero que es mejor poner 
el antiguo, es más acorde a la sociedad 
actual, ya los sumisos a la dictadura se es-
tán acabando”, aseguró Rubén Echevarría. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Los adivinos cubanos 

Cuando nacemos y nos criamos entre 
cubanos nos parece que hemos vivido 
toda una vida rodeados de ADIVINOS. 

Las "profecías cubanas" casi siempre 
comienzan con "Me juego todo al ca-
nelo a que..." y terminamos con un 
tajante: "¡Eso es al segurete!" Es algo 
así como que los cubanos llevamos a 
retortero una mochila "con una bola 
mágica de cristal" adentro. 

Es aquí, en los Estados Unidos, donde 
yo me he acostumbrado a escuchar 
los partes meteorológicos, porque en 
mi país no hacía falta eso, todos los 
cubanos podían adivinar y decirnos: 
"¡Mi socio, va a caer tremendo agua-
cero, agarra un paraguas!" 

Viviendas en mal estado aumentan por días 

Pinareños piden cambiar el lema de las monedas 
cubanas 

Por: Aníbal Blanco 

Por: Hermes A. Ferrer 
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Varios países de América Latina cele-
bran elecciones este año enmarcadas 
en la pandemia del coronavirus, que 
como dice el periodista ecuatoriano 
Fernando Aguayo, a pesar de su noci-
vidad, es mucho menos dañino que el 
Socialismo del Siglo XXI, comentario 
para el cual cuenta con experiencia 
porque padeció las dos pestes. 

Robo a clientes en tienda de 
MLC 

Sudamérica en Elecciones 

Casa en peligro de derrumbe: Foto ICLEP 

Imagen de moneda de un peso de 1915 
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UNPACU 
 

Unión Patriótica de Cuba 

UNPACU, o Unión Patriótica de 
Cuba, es una organización civil 
nacida en el seno de la represión política impe-
rante en Cuba que sigue abogando, como en su 
creación, por la lucha pacífica pero firme en con-
tra de cualquier represión de las libertades civiles 
en la isla de Cuba. 

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 

Salón de Belleza Saribel  

Especializado en pelos rubios. 

Servicio de decoloración, tinte, 
cirugía capilar, mechas, querati-
na, depilación con cera entre 
otros. 

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

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 
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Si desea recibir nuestro boletín vía e-mail 
no dude en contactarnos mediante nues-
tra dirección: cubayusleidy83@gmail.com 
y con mucho gusto se lo enviaremos. 

Panorama Pinareño es un boletín dirigido 
a la comunidad y su distribución es total-
mente GRATUITA  
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