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Colapso en cajeros
automáticos genera
incomodidad entre
los pinareños
Sistema financiero ineficiente causa incomodidad
entre los pinareños al intentar retirar sus fondos de
las tarjetas. Pág. >>7

Régimen aprisiona a
pinareños mediante
pases de movilidad
Pág. >>8

La falta de gestión del régimen para llevar el servicio de agua potable a los hogares del campo
obliga a los vecinos a abastecerse de una laguna contaminada.

Nuevamente régimen niega
ayuda a familia necesitada
Niega el régimen acceso a agua y electricidad a familia pinareña por ocupar un
establecimiento estatal abandonado.
Pág. >>2

Puente partido crea situación
de riesgo vial
En situación de riesgo extremo puente de
la carretera a viñales compromete la seguridad del transito por esta vía. Pág. >>3

Oficinas de correos de Cuba
pasaron por alto el día
internacional de las madres
Pág. >>9
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Régimen pide desalojo para familia necesitada
Por: Daniel Tamayo

Pinar del Río, 5 de mayo, (ICLEP). Desalojo pide el régimen para familia que se
refugió en un abandonado punto de
control de trabajadores sociales en el
Km 7 carreta a Viñales en el camino al
marañón, el cual no cuenta con agua ni
electricidad.
Liyemnis Pereira German de 20 años de
edad y Miguel Ernesto Castellano Nodas
de 28 padres de dos niños de uno y dos
años y en espera de otro, se quedaron
sin hogar, la casa donde vivían se les
cayó debido a las pésimas condiciones
que tenía. Decidieron refugiarse en un
centro de trabajo inactivo al no tener
para donde ir y actualmente el régimen
pide que deshabiten el lugar ya que eso
no es una casa de vivienda.

Ante la desesperación se han quejado
en el gobierno, el Poder Popular, pero
las respuestas recibidas han sido todas
negativas.
“Todos son unos descarados, no le importan ni los niños, el más chiquito a
causa de tantas picaduras de mosquito
cogió un estafilococo, tenemos el poste
para la electricidad al lado y no son capaces ni de poner un cable ya que reloj
nosotros lo tenemos de la otra casa”,
afirmó Liyemnis Pereira German.
“Lo único que quieren es que salgamos
de aquí, pero de aquí no nos saca nadie,
en fin de cuentas no tenemos para donde ir, si quieren que nos busquen una
casa. Son unos dictadores, ni agua nos
quieren poner y la tubería pasa por el
frente”, aseguró Miguel Ernesto Castellano.

Según la Delegada de la Zona María Elena Chala, mientras ella ocupe ese cargo
esa familia no va a coger ni una gota de
agua del pozo que abastece la población, de eso se encarga ella.
Otra injusticia cometida por el régimen,
al cual no le interesa la salud de estos
niños necesitados y menos de una mujer
embarazada la que necesita mejores
atenciones por el estado ene que se encuentra.

Vivienda de Liyemnis: Foto ICLEP

Mucho reconocimiento, pero poca ayuda a los trabajadores de la salud
Por: Manuela Naranjo

Pinar del Río, 7 de mayo, (ICLEP). Maltratados, oprimidos y bajo pésimas condiciones de vida viven los médicos que
día a día salvan vidas humanas y el régimen no se preocupa por estimularlos a
pesar de que la labor que realizan es de
suma importancia.
El ejército de batas blancas tiene que
llegar al trabajo a pie o en bicicleta una
gran mayoría lo que es criticado por todo
el que ve esta situación ya que no es justo. Ellos salen de su casa y van a luchar
por la salud del pueblo a cambio de un
salario que no paga el sacrificio de un
mes. En el trabajo no cuentan con los
recursos que necesitan para dar una
buena atención e incluso a pesar de eso
intentan dar lo mejor de si. El régimen
debería poner mas atención en este personal que arriesga su vida para salvar la
de otro que no es ni siquiera su familia.

La única oportunidad que encuentran los
médicos son las misiones internacionalistas, en estas ponen su vida en peligro, y
son mas explotados aun por el régimen
ya que cobran solo unos centavos de lo
que en realidad pagan, pero resuelven
algunas carencias. Salud a cambio de
dinero, pero no tienen otra oportunidad
para mejorar.
Pasamos mala noche durmiendo con
tremendo calor y desde que nos levantamos por la mañana es corriendo para
poder llegar temprano al trabajo, nadie
valora la labor que hacemos, aseguraron
varias enfermeras del Hospital León
Cuervo Rubio.
“Se piensan que con diplomas y aplausos
a las nueve de la noche nosotros resolvemos nuestra vida, eso nos alegra, pero la
vida esta muy cara”, aseguró Daniel Barrios Licenciado de Rayos X del Hospital
León Cuervo Rubio.
“Nosotros no tenemos derecho ni a pasarnos unas vacaciones en un buen ho-

tel, el salario no nos alcanza para eso. Es
una vida de perro lo que llevamos, trabajo, trabajo y mas trabajo, ¿hasta cuándo
será el abuso?, informó Yarielys Ramírez
Licenciada en oftalmología del Policlínico
Hermanos Cruz”.
“Ellos lo merecen todo, son nuestros
guerreros incansables”, declaró el Ministro de Salud Publica y ya vemos lo que
merecen, una mala vida porque eso es lo
que vemos que tienen.

Médico discapacitado camino al trabajo:
Foto ICLEP
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Puente partido en espera de su
primera víctima
Por: Adrián Herrera

Pinar del Río, 6 de mayo,
(ICLEP). Puente partido afecta significativamente la seguridad vial en la carretera a
viñales, corriendo riesgo de
muerte las personas que se
trasladan por el.
En cualquier momento puede ocurrir el derrumbe total
del puente que conecta los
municipios Pinar del Río y
Viñales. Cargas pesadas se
trasladan por el ya que no
existe otra vía que facilite el
acceso entre ambos poblados. El régimen no se ha
preocupado por repararlo, ni
siquiera ha hecho el mínimo
esfuerzo, esto provocará en
cualquier momento un accidente en el que en dependencia del transporte será la
magnitud del mismo.
Es falta de amor por el pueblo y hasta falta de ética el
tener un puente en estas
condiciones, pero el régimen
solo se `preocupa por lo que
le da ganancia y no por lo
que le quita.

“He pasado millones de
veces por el puente y cada
vez que paso siento como
vibra, da pánico tener que
coger por ahí, pero nadie se
digna a repararlo”, aseguró
Flavio Rodríguez, vecino de
la carretera a Viñales.
Está en los proyectos del
año reparar el puente, pero
la falta de recursos que tiene
el país impide poder hacerlo, éstas han sido las respuestas recibidas por los
dirigentes que atienden seguridad vial en la provincia.
Casos como este hay en todo el país, en espera de una
solución que al parecer va a
ocurrir cuando haya que lamentar la pérdida de vidas
humanas.

Puente Partido: Foto ICLEP

Destruir es la mejor forma de quitarse
responsabilidad
Por: José Armando Robaina

Pinar del Río, 9 de mayo,
(ICLEP). Destruido totalmente
por el régimen el centro El
Viñalero ubicado en el Km 4
carreta a Viñales a causa de la
falta de ofertas para brindar a
la población.
Hace mas de dos meses quedó del Viñalero solo el cemento del suelo, la población
pensó que era para repararlo
nuevamente, pero algunas
fuentes han confirmado que
“el régimen para no verse
comprometido a tener que
surtir el centro sin tener con
que, vio la facilidad en demolerlo y no tener que preocuparse por ello”.
Una puerta mas se le cerró a
los pobladores mas cercanos
que en ocasiones compraban
alguna que otra ración de
pollo para poder almorzar y a
aquellos que pasaban por la
carretera y se paraban a refrescar con una cerveza de
ves en cuando.

nar mercancía para vender, las personas se embarcaron por esa parte, pero yo
estoy en la casa sin ganar ni
un peso”, aseguró Víctor Cue,
uno de los dependientes
afectados del centro.
Comenzaron quitando las
barandas al Viñalero, las personas pensaron que las iban
a reparar y al día siguiente
vino una brigada y lo demolió, solo dejaron el piso porque no lo pudieron arrancar,
afirmaron varios vecinos.
Quitarse responsabilidades y
dificultar las cosas para el
pueblo es lo que mejor sabe
hacer el régimen, no importa
que se pase hambre y trabajo, para ellos sería mejor cerrarlo todo y así poder guardar la mercancía en las neveras de sus casas.

“No hay nada que vender a la
población, lo más fácil es dejarnos sin trabajo que gestioEl Viñalero: Foto ICLEP

Conoce tus Derechos

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Parte III
Artículo 8
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:
a) El derecho de toda persona a fundar
sindicatos y a afiliarse al de su elección,
con sujeción únicamente a los estatutos
de la organización correspondiente, para
promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse
otras restricciones al ejercicio de este
derecho que las que prescriba la ley y

que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;
b) El derecho de los sindicatos a formar
federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas a fundar organizaciones
sindicales internacionales o a afiliarse a
las mismas;
c) El derecho de los sindicatos a funcionar
sin obstáculos y sin otras limitaciones que

las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en
interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los
derechos y libertades ajenos;
d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.
2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de
tales derechos por los miembros de las
fuerzas armadas, de la policía o de la administración del Estado.
Continuará ….
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Mary Karla Ares, periodista del medio de comunicación co- me y corajuda de los patriotas congregados para apoyar a
Luis Manuel Otero.
munitario del ICLEP Amanecer Habanero
El reloj que no detiene su curso, indica que esta reportera
Por Martha Liset Sánchez Solís, directora del medio de co- dice a dios a sus 28 años y recibe sus 29 primaveras, bajo
municación
comunitario
del
ICLEP
Cocodrilo total encierro; lo cual es un crimen imperdonable. Toda una
Callejero.

jornada de tristeza, preocupaciones y desasosiego viven sus

Aunque por su fisionomía todo en ella trasluce a fragilidad y padres Carlos y Marisol. Una familia que se ha visto obligacandor, Mary Karla Ares, la joven promesa del periodismo da a modificar sus rutinas cotidianas en función de la liberciudadano, es maestra en la constancia y el coraje. Su direc- tad de su hija, a la cual no podrán abrazar por su cumpleator del boletín Amanecer Habanero, el amigo Juan Manuel ños, hoy 11 de mayo,
Moreno, dice que lo mismo puede escribir, reportar Con la premura de este comentario, fugaz me resultó la
y ser cuidadosamente ordenada a la hora de seleccionar los entrevista con la madre de Mary Karla, una mujer simpátihechos, además de sellar con broche de oro cada una de ca, un ser especial; de esos que te dejan con ganas de seguir conociéndola. Marisol, expresa con ternura que ama a
sus entrevistas.
Como si estas virtudes no fueran suficientes para ser gran- Mary desde que emergió en su vientre, siendo su embarazo
de en el mundo de la opinión y las palabras, esta joven ha- planificado y deseado; dando a luz, tras un complejo trababanera mantiene una resistencia mucho más que heroica jo de parto a una niña, que nació cuando quiso nacer, afeen una celda, de la unidad policial de 5ta y 62, municipio rrándose a la disyuntiva de vivir y resistir; como si la bebé

Playa, Ciudad Habana. Su delito: informar de forma veraz y presagiara las encrucijadas del destino.
oportuna. Plantar cara a los opresores, mientras que con la El régimen que la mantiene cautiva, inmerecidamente intecámara de su móvil aprisionaba todos los detalles; los gritos gra el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Univiriles de Thais, las manos esposadas de Esteban, la desver- das y sin el menor pudor recurre a la versión más agresiva y
güenza y el desespero del régimen ante la respuesta unáni- perversa; acompañado del abuso y atropellos rechaza el
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Hábeas Corpus que presentó la defensa de Mary Karla, en que cumplir un año más en prisión. Para defenderla sobran
pos de su libertad.

las razones, nos llena de orgullo. Es una periodista que está

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa presa por hacer su trabajo.
(ICLEP), felicita hoy a nuestra periodista. Condena su encarcelación e invita a todas las personas a unir voluntades y ¡Feliz Cumpleaños Mary Karla!
alzar la voz en todas las tribunas, ante la necesidad de poner
fin a tan prolongado arresto, para que Mary Karla no tenga
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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Cinco candidatos vacunales que no acaban de llegar
Por: Abelardo Ibarra

Especula Cuba cinco candidatos vacunales contra la Covid-19, considerada por
la dictadura como el mejor país de América Latina ya que usará su propia vacuna y no tiene que pagar para obtener
una y así poder inmunizar a la población.
Con el pueblo necesitado de medicamentos de todo tipo, comenzando desde una simple pastilla para aliviar el dolor de cabeza hasta un importante antibiótico para combatir cualquier bacteria
que puede llevarse la vida de cualquier
persona incluyendo a un niño, Cuba gasta millones de pesos en crear cinco vacunas cuando con una con calidad se
puede combatir el nuevo coronavirus.
Pero los castristas no se cansan de llevar
todo a la política en vez de hacer las cosas por ayudar al pueblo, por salir mejor
de esta horrible pandemia que enfrenta
el mundo, todo lo hacen con un doble
sentido, tanto que, los nombres de los
candidatos vacunales tienen que ver con
temas de soberanía, luchas por la inde-

NOTICIA

Por: Arlenys Ramos

Pinar del Río, 10 de mayo. (ICLEP). Denunciaron acosos por parte del régimen
los trabajadores de la cafetería privada
Pepito´S después de que se implementaran en la provincia las medidas restrictivas lo que ha causado cuantiosas pérdidas monetarias al negocio.
Con solo comida para llevar y disimiles
requisitos difíciles de cumplir a la perfección como piden los directivos y corroboran los inspectores funciona en
estos momentos la Cafetería Pepito´S la
que ha disminuido las ventas en los últimos días.
Por miedo a ser multados los trabajadores del centro mantienen casi todo el día
la cafetería cerrada, ya que las ventas de

pendencia, en general, nada que ver con
salud ni con la lucha por eliminar la pandemia.
Es así como funcionan las cosas en este
país comunista, para que el mundo alabe su actuación, pero el que habla bien
es el que se beneficia y lo hace por eso
para sacar provecho. El que ve las cosas
de afuera lo ve todo muy lindo e incluso
puede llegar hasta sentirse orgulloso y
agradecido, pero el que vive en el verdadero monstruo si le conoce las entrañas.
Para dar mas de que hablar se encuentra en fase II de ensayos clínicos soberana plus un candidato vacunal para convalecientes solamente ya que supuestamente crea los anticuerpos que necesitan esas personas. Eso se ve muy bonito, pero lleguemos a ciertos acuerdos.
Al quedar prohibido el uso de los demás
candidatos vacunales para estas personas, aun siendo personas de riesgo, quedaran excluidos de la vacunación de
emergencia que ha comenzado en la
mayoría de las provincias del país, tendrán que esperar a que soberana plus
sea aprobada por la Organización Mun-

dial de la Salud, corriendo el riesgo de
volver a contagiarse. Eso no es el tema
mas debatido entre la población , pero
si la presencia de los asintomáticos que
nunca supieron que padecieron la covid,
éstos serán vacunados con la errónea ya
que no se garantizan exámenes que
puedan confirmar que en algún momento fuiste un caso positivo y no lo supiste.
Esto preocupa a muchos que en algún
momento tuvieron síntomas de la enfermedad y lo quisieron pasar en casa y no
tienen un documento que abale el padecimiento de la enfermedad.
Haberse inyectado interferón en un hospital o centro de aislamiento te excluye
de la vacunación también y este medicamento se lo pusieron a muchos falsos
positivos que hoy no se pueden vacunar
a causa de ello. Ese era el protocolo medico, inyectar a todo aquel que tuviera
un test rápido positivo aunque después
la prueba PSR saliera negativa, si fuese
así te daban el alta aunque te hubieran
puesto uno, dos o los que fuesen. Ahora
tienen que esperar no se sabe hasta
cuando, pero se quedan para otra vuelta.

Régimen acosa pequeño negocio privado
una semana no darían para pagar una
multa las cuales suelen sobrepasar los
2000 pesos por cualquier incumplimiento.
“No es fácil lo que estamos pasando para poder vender alguna que otra mercancía, las multas llueven por cualquier
bobería y no estamos dispuestos a pagar
una exageración de dinero por gusto,
pero si cerramos el negocio estaríamos
peor, vamos a ver que pasa, hace falta
que quiten estas medidas ya y que no
sigan reprimiendo al pueblo”, afirmó
Mileidys Carmona, Administradora de la
Cafetería.
Gran parte de la población tiene prohibido estar en la calle lo que ha disminuido
la clientela en dicha cafetería.
Miguel Díaz Canel líder de la dictadura
ha asegurado en varias ocasiones que,

“debemos continuar incrementando y
hacer que se cumplan con rigor las medidas impuestas y si hay que poner mas,
las ponemos, de alguna forma debemos
superar esta pandemia”
El pueblo se siente descontento ya que
pesar de estar cerrado por todas partes
los casos de coronavirus van en aumento, esto quiere decir que cerrar no es la
solución.

Cafetería Pepito’s: Foto ICLEP
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Sistema de cajeros automáticos colapsó
por problemas del banco
Por: Ernesto Cabrera

Pinar del Río, 12 de mayo,
(ICLEP). Malos sistemas y
cajeros viejos han sido los
detonantes del colapso financiero sufrido en la ciudad
de pinareña desde comienzos de este mes.
Con solo 12 cajeros para la
ciudad de los cuales solo funcionaban 7 los abarrotamientos de personas y el sobre
uso de las tarjetas magnéticas para la extracción de
efectivo colapsaron al menos
3 cajeros más reduciendo al
30 % la posibilidad de extracción en toda la provincia.
Sumado a este problema
vino la negativa de los bancos de entregar mediante las
cajas de atención a clientes
el efectivo a los usuarios de
tarjetas magnéticas alegando
que “para sacar dinero están
los cajeros”.
“Aquí todo es una traba, ni tu
dinero es tuyo, da igual si se
va al cajero o a la caja del
banco, el dinero lo manipulan ellos y lo pueden hacer
sin problemas, pero prefieren como siempre poner trabas y más trabas”, aseguró la

pinareña Odalys Bofill.
De acuerdo a las declaraciones ofrecidas por el director
de la sucursal 1532 del banco
popular de ahorro (BPA) Javier Miló “el problema con
los cajeros ha sido por la mala manipulación de la población, el banco ha surtido con
puntualidad los cajeros con
efectivo y la mayoría de los
problemas siempre son por
tarjetas trabadas”.
El sistema bancario culpa por
las roturas a la población
cuando los únicos responsables de los problemas son
ellos por la pésima calidad de
los cajeros y de las tarjetas,
además de su mal servicio a
los clientes que acuden a sus
sucursales diariamente.

Cajeros de la sucursal 1532 de
BPA: Foto ICLEP

Sobre el idioma
Verbo copulativo: El verbo copulativo (del latín
copŭla 'lazo' o 'vínculo') es un tipo de verbo que algunas
lenguas poseen para construir la llamada predicación nominal, en que se identifica a un sujeto oracional como miembro de una clase semántica dada por un complemento atributo (por ejemplo, mi padre es médico). Aunque no suele
expresar de por sí una acción o condición, sirve para igualar
o asociar el sujeto con el predicado.
Estrictamente, los verbos copulativos no contribuyen al
significado semántico de la oración. Los verbos pseudocopulativos son similares, aunque no son semánticamente
vacíos; su contribución es sólo de tipo aspectual y no propiamente léxica.

Sin obsequios para las madres
pinareñas
Por: Alian Mojena

Pinar del Río, 10 de mayo,
(ICLEP). Cientos de personas
se aglomeraron frente a la
tienda por MLC La Sultana
este domingo en la mañana
en espera de poder adquirir
algún producto de aseo o perfumería para regalar a las madres de la familia.
La falta de surtido en el resto
de las tiendas y los negocios
de contrabando que el propio
régimen permite dejaron a
más de la mitad de estas personas sin poder acceder a un
obsequio para sus madres
allegadas.
Esta situación generó serias
protestas entre los pobladores las cuales fueron una vez
más reprimidas por la dictadura mediante el uso de la
fuerza bruta de sus esbirros
policiales convirtiendo una
bella fecha en un triste día
para muchos.
“Es de madre, así mismo, de
madre lo que uno pasa en
este país para comprar algo
para las madres, esto parecía
un oeste y para colmo la policía acabando con uno con las
multas, con las groserías, lo

único que les faltó fue que
nos cayeran a palos a todos,
que tristeza lo que se está
viviendo hoy en Cuba”, expresó la vecina Tania Velázquez.
La propia vecina aseguró que
los policías que se presentaron en el lugar no tenían intención de controlar la cola ni
de calmar a la población, según afirmó “lo que querían
era meter miedo y poner multas”.
Varios de los pobladores que
protestaron fueron amenazados con severas multa de entre 2500 y 3000 pesos por
supuesto “desorden y desacato” cuando los primeros que
desordenan son los mismos
policías que hacen de las cola
un negocio particular.

Cola para entrar a la tienda La
Sultana: Foto ICLEP

Pinar Opina
•

Elian Suárez opinó “Gracias Panorama por estar con
nosotros aún en estos tiempos difíciles”.

•

Marianna Pérez opinó “Si aún creo que hay esperanza
es por Panorama Pinareño, ellos han demostrado que
unidos podemos contra el régimen”.

•

Nelson Morales opinó “Lo mejor que tiene Pinar, Panorama es el mejor medio informativo para la población,
la prensa oficialista es una real basura”.

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a:
cubayusleidy83@gmail.com
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Pase de movilidad, el nuevo carnet de identidad
Por: Yuneimy Ledesma

Pinar del Río, 11 de mayo, (ICLEP). Prisioneros viven aquellos pinareños que
no tienen el permiso de movilidad ciudadana impuesto por el régimen para
continuar arreciando las medidas restrictivas contra la población.
Como reclusos sin poder salir ni al frente
de los hogares viven hoy amenazados
de pagar multas que sobreasan los
3000 pesos los pinareños que no tienen
pase de movilidad, sin importar las condiciones y necesidades de cada familia
fueron entregados selectamente estos
“permisos” dificultando así la posibilidad de adquirir alimentos y otros productos de primera necesidad.
Solo los imprescindibles en los centros
de trabajo y a conveniencia de los presidentes de los CDR fueron entregados

Artículo

estos pases de movilidad.
“A nadie le importa el que se muera de
hambre, yo sola en mi casa con mi esposo y los dos sin el cartoncito ese, pero
nadie viene a ver si nos hace falta algo,
yo voy a tener que salir y pobre del que
me diga algo”, afirmó Cenayda Gómez
vecina de la calle Antonio Maceo.
Miles de pesos invirtió el estado para
confeccionar los pases de movilidad, en
vez de invertirlo en alimentos para la
población que se está muriendo de
hambre.
Al que se le extravíe el cartón de porquería ese tiene que pagar 50 pesos para sacar otro, ya lo que se vive en este
país es un desprestigio, aseguraron varios trabajadores de la Empresa Avícola
pinareña.
“Esto tiene que reventar por algún lugar
no puede ser que tengamos que seguir

aguantando los abusos y represiones de
este régimen comunista, yo nunca había
vito algo semejante ”, informó Yoel
Arronte vecino de la calle Sol.
“Se deben incrementar todas las medidas necesarias para acabar con la pandemia que nos azota”, han sido las palabras en varias ocasiones del Gobernador
de la provincia, sin embargo esto no ha
resuelto nada, los casos van en aumento
cada día.

Pase de movilidad: Foto ICLEP

Día de las madres, un día de madre

rios a rendirle homenaje a las que ya no
están pudieron ir los hijos ya que no era
Por: Yudianny Díaz
permitido, costumbre que año tras año
hacía una fila de flores en cada una de
El domingo 9 de mayo de 2021 se cele- las tumbas.
bro en Cuba el día de las madres como
Esta pandemia ha llegado para cambiar
cada segundo domingo de este mes. Esmuchas cosas, pero la mayoría de los
ta es una fecha que debe celebrarse por
cambios no tienen que ver con ella, al
todo lo alto dando honor a quien honor
contario, la culpa mayor es de la dictadumerece. Debe ser un día lleno de alera y eso está muy claro. Estoy convencigrías para aquellos que la tienen viva y
da que solo tuvieron una comida aceptapara aquellos que no la tienen, bueno,
ble en casa algunas de las madres que
ya eso es otra cosa, pero nunca debepor estar lejos de sus hijos tuvieron posimos dejarnos vencer por las adversidabilidades de comprar en las tiendas por
des de la vida. Al contrario, debemos
MLC, ya que, en estas era donde sacahacerle frente a estas y continuar porban algo de ves en cuando, con cola infique estamos vivos.
nitas, lo que demuestra que en este país
Este año ha sido atípico para las madres nada es completo; muchos arriesgan una
cubanas ya que la pandemia ha interferi- cosa para obtener otra. El régimen no
do en esta celebración. Muchas estuvie- garantizó para este día la venta de ninron en hospitales enfermas con el nuevo gún alimento en los quioscos, bodegas,
coronavirus y no pudieron estar con sus carnicerías.
hijos, mientras otras por las medidas de
En los centros de trabajo esta fecha pasó
movilidad impuestas por el régimen en
por alto, sin un intercambio de regalo
el país no pudieron trasladarse hacia la
como se acostumbraba a hacer, sin pocasa de sus familiares. Ni a los cemente-

der regalar ni siquiera un ramo de flores
bien bonito. El pagar el salario el viernes
antes en la mayoría de los lugares no
facilitó el poder comprar nada, ni siquiera una panetela pues la escasez de huevo y harina a nivel nacional impidió la
confección del dulce que identifica las
festividades cubanas.
Así hablan los dictadores de que la mujer
cubana es merecedora por ser ejemplo
de lucha constante, a veces dan ganas
de reír, pero por suerte existen siempre
hechos que desmienten a los mentirosos
oportunistas.
No porque en Cuba antes se hayan podido hacer muy buenas fiestas ya que aquí
cuando no falta una cosa falta la otra,
pero bueno, ha sido el peor de los años
desde que tengo uso de razón, lo que si
se mantiene vigente es la frase popular,
“esto es culpa del boqueo”, pero del bloqueo interno que existe aquí, eso si. Cara es lo que deben tener los barrigas llena al mencionar esta frase en todo momento para justificarse.
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Oficinas de correos de Cuba olvidó la fecha de las
madres
Por: Yolanda Laforte

Pinar del Río, 12 de mayo, (ICLEP). Negó
al pueblo la oficina de correos de Cuba la
posibilidad de felicitar a las madres pinareñas al no vender este año las deseadas
portales por el día internacional de las
madres.
Este año en ninguno de los estanquillos ni
oficinas postales de la dirección de correos de Cuba se vendieron las tan buscadas postales mediante las cuales el pueblo
acostumbraba a mandar una felicitación a
sus madres allegadas.
Según declaró al medio la trabajadora de
la sede provincial de correos Arlen Hernández “este año no recibimos postales,
la situación económica que enfrenta el
país y la pandemia por otro lado no permitieron que se pudieran vender como
siempre las postales a la población que
siempre pasó por las oficinas preguntando

si había”.
“Oye, tu saben lo que es que ni una postalita vendieron, nada, pero si cogían a una
persona en la calle vendiendo alguna tarjetica conmemorativa para esta fecha le
metían una multa que se le caía el pelo”,
afirmó el pinareño Lisandro Barroso.
El pueblo pinareño no tuvo la opción de
regalar una bella postal a sus madres este
año por culpa del régimen y la poca importancia que estos le dan a esta fecha.

Pinar del Río, 13 de mayo, (ICLEP). Trabas
burocráticas diversas y malos trabajos por
parte del sistema de bancos populares de
ahorro (BPA) molestan seriamente a miles
de clientes pinareños al intentar depositar
o extraer dinero mediante sus cuentas.
Ya sea mediante el uso de tarjetas bancarias, libretas o descuentos de nómina, realizar un trámite bancario hoy en día se ha
vuelto un tedio tan grande que muchos
pinareños prefieren guardar su dinero bajo
el colchón que confían en el BPA.
“Mi historia es corta, yo tenía una cuenta
en dólares (USD) y cuando fui a retirar mi
dinero porque necesitaba viajar me dijeron que ‘no estaba disponible’ que ‘si lo
quiere en moneda nacional se lo damos
ahora mismo’, para que coño quiero yo
dinero cubano si yo iba para otro país, pero además ¿dónde estaba mi dinero en
USD?, por eso es que después de tantos
enredos que pasé para sacar el dinero no
he ido jamás al banco”, afirmó el pinareño

De balas de gas licuado a
balas de gas trucado

Mayabeque, Güines, 16 de abril,
(ICLEP). Incontables quejas han sido
dadas por los güineros a la empresa
de Cuba petróleo (CUPET) por la comercialización de cilindros de gas mediados de un liqui-do extraño.
Oficina de correos: Foto ICLEP

Trabas burocráticas molestan a los clientes del banco
popular de ahorro (BPA)
Por: Flavia Prieto

NACIONALES

Juan Antonio Barroso.
La directora provincial de sucursales de
BPA Ana María Coello explicó a Panorama
Pinareño sobre este tipo de situación que
“los clientes saben que para realizar una
extracción y más cuando es de bastante
dinero se debe acudir al banco con antelación porque no siempre hay disponibilidad, de no haber dinero deben anotarse
en la lista de espera y cuando haya se les
llama desde la sucursal correspondiente”.
Cientos de historias como estas dejan en
claro el mal trabajo del banco y su falta de
profesionalidad a la hora de atender a sus
clientes.

INTERNACIONALES

Arrestan a expresidenta
interina Jeanine Áñez por
supuesto “golpe de Estado”
contra Evo
El ministro de Gobierno de Bolivia,
Eduardo del Castillo, anunció en la
madrugada de este sábado que la
expresidenta interina Jeanine Áñez
fue aprehendida en el departamento
de Beni, por el caso del supuesto
“golpe de Estado” contra el exmandatario Evo Morales, en 2019.

Brasil bajo "amenaza
extrema" por COVID-19
El director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud dijo este
viernes que el sistema de salud de
varias partes de Brasil está bajo una
“amenaza extrema”, con regiones en
el centro y en el sur del país con más
de 96% de las camas de cuidados intensivos ocupadas.

BPA pinareño: Foto ICLEP
Página 9

Promociones

Panorama Pinareño Año # 9 / Mayo de 2021 / Edición Quincenal # 207

Promociones comerciales, anuncie su negocio en nuestro boletín sin costo alguno
Nueva

58540949

54053463

Tanque Plástico

Nueva

Planta Eléctrica

Perfumes

Herramientas

Colchones

Nuevo

Repostera

Llama ya

54053463

58432530

Hasta su casa
53281547

52539757

Promociones Políticas, conozca las organizaciones de la sociedad civil en Cuba
UNPACU
La Voz de Vueltabajo
Unión Patriótica de Cuba
UNPACU, o Unión Patriótica de
Cuba, es una organización civil
nacida en el seno de la represión política imperante en Cuba que sigue abogando, como en su
creación, por la lucha pacífica pero firme en contra de cualquier represión de las libertades civiles
en la isla de Cuba.

Somos la voz de Vultabajo, la voz de la justicia, la
voz de la verdad, la voz
de los que no tienen voz
dentro de la dictadura
comunista.
Síguenos
en:
Facebook.com/
LaVozdeVueltabajo
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