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Régimen somete al pueblo a hacer largas colas al sol para adquirir ropas, zapatos y algunos artículos en las tiendas por MLC

Fosa reventada vierte por el
medio de la calle afectando a
los vecinos Pág. >>2

Persiste la imposición de
multas a los pobladores

Pesquisa innecesaria expone
salud de pinareños

Bajo el amparo de las medidas restrictivas impuestas por el régimen la PNR
continúa multando a los pobladores.

Pesquisas obligatorias ordenadas por
los centros de salud exponen a los pinareños al contagio por COVID. Pág. >>7
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Aguas negras perjudicaron a los vecinos
Por: Medardo Ramírez

Pinar del Río, 5 de junio, (ICLEP). Aguas
albañales atraviesan calle pinareña debido a una fosa reventada que lleva mas
de 15 días drenando y afectando el bienestar de los vecinos.
Por varios días los residentes de la calle
Máximo Gómez se quejaban porque los
baños de sus hogares no descargaban
bien, como si las tuberías no estuvieran
drenando adecuadamente, hasta que se
vio una reventazón en el medio de la
calle permitiendo que los desechos de
los baños recorran gran parte de la ciudad incomodando con el mal olor a todos los pobladores del área.
La falta de mantenimiento en los drenajes y el abandono de la empresa estatal
de COMUNALES han sido las principales

causas que ha creado este problema
para los residentes, el régimen solo ha
puesto un poste con un cartel para alertar que hay un hueco en la calle, pero no
ha hecho nada para solucionar el problema.
“A mi me da asco las condiciones en las
que estamos viviendo, no hay quien esté
ni dentro de la casa, ni en el portal, que
peste hay por dios, esto es inconcebible”, afirmó la vecina Aleyda Puentes.
Por otro lado, los vecinos del área no
solo han presentado quejas en la empresa responsable, también lo han hecho
en el partido municipal y en el gobierno
los cuales tampoco han dado una respuesta a este problema.
“Aquí vamos a coger dengue, cólera, la
peste o sabe dios que más, que asco”,
aseguró la vecina Maidelyn Guerra.

Por otro lado, el trabajador de la empresa de Comunales Josefino Guerrero
reconoció que “las tuberías son muy
viejas, muchas de ellas llevan 50 años o
mas de explotación sin darle el mantenimiento requerido”, aunque aseveró que
“el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para solucionar el problema, pero
el costo es muy elevado y la economía
del país no nos ayuda”, además intentó
recordar que “es el bloqueo el que nos
impide dar mantenimiento a los drenajes en el municipio”.

Fosa reventada: Foto ICLEP

Precio del dólar en el mercado negro volvió a subir
Por: Onelsys Díaz

Pinar del Río, 7 de junio, (ICLEP). Hasta
90 CUP ha llegado el valor de un dólar
americano en Cuba en los últimos días,
siendo la mayor cifra después del reordenamiento monetario iniciado en este
año 2021.
Este valor ha sido el resultado de las medidas tomadas por el régimen al hacer
esta moneda indispensable para poder
acceder a los alimentos y artículos de
primera necesidad en las tiendas impuestas por MLC.
El régimen estableció una tasa de cambio
de 1 USD por 24 CUP oficialmente en
bancos y casas de cambio (CADECAS),
pero nunca han comercializado un solo
dólar al pueblo por lo que han dejado
como única opción para adquirirlos el
mercado negro donde los precios son
abusivos por culpa del propio régimen.
Con incertidumbre vive el pueblo sin saber a cuanto ascenderá en los días veni-

deros, se estima que continúe incrementándose y no se sabe con exactitud al
precio que pudiera llegar mientras el
régimen no sea capaz de facilitarlos en
los bancos y CADECAS.
“El pueblo está cansado, ya no da mas,
esto es abusivo, este país llegó a donde
iba, el títere Díaz-Canel y todos los otros
descarados esos del régimen han acabado con nosotros, si pensábamos que antes vivíamos mal, ahora estamos peor”,
afirmó el pinareño Reynaldo Prieto .
Por otro lado, el vecino Dariel Morejón
quien se dedica a comercializar con monedas aseguró que, “el que tiene americanos los vende al valor que quiera, que
va a hacer el gobierno si ellos no tienen
supuestamente para venderle al pueblo,
la situación que hay con el dólar es culpa
de ellos no de nosotros”.
Bajo esta ideología están viviendo los
cubanos que se aprovechan de los demás por tener esta moneda en sus bolsillos, pero no se puede culpar a mas nadie

que a la dictadura la cual ha sido la única
responsable de todos estos desbarajustes económicos.
Así mismo, reconoció el vecino Jorge
Oliva que: “esto es lo que nos pasa por
carneros y aguantones, pero un solo palo
no hace monte, si no ya yo hubiera solucionado este problema, mientras haya
miedo a enfrentar la dictadura vamos a
seguir así”.
Cada día hay más tiendas en MLC abiertas por el régimen y cada día sube más el
precio del dólar y el euro poniendo aún
más lejos la posibilidad de acceder a
ellos al pueblo trabajador.

Precio del dólar en Pinar del Río: Foto
ICLEP
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Drenajes tupidos dejan calle inundada
Por: José L. Ruíz

Pinar del Río, 11 de junio,
(ICLEP). Por culpa del mal
trabajo de la empresa del
régimen de Acueducto y Alcantarillado quedó bajo 50
centímetros de agua la calle
quinta del reparto Calero.
La inundación se debió a la
tupición de los drenajes por
la lluvia torrencial que calló
en la ciudad pinareña la cual
en menos de una hora y media sumergió dicha calle.
En esta área inundada queda
una semi rotonda de entrada
y salida al reparto y una serie
de bache profundo los cuales
quedaron ocultos a la vista
pudiendo generar así la ocurrencia de un accidente de
tránsito.
Varias veces los vecinos se
han quejado en la empresa
de alcantarillado cada vez
que ha ocurrido un evento
similar y aunque los trabajadores han venido a arreglar
los drenajes no han hecho un
trabajo de calidad que garan-

tice que esto no suceda
nuevamente.
El vecino Joaquín Díaz aseguró que “cada vez que llueve
mucho esto se convierte en
una laguna de agua sucia
porque siempre se tupen los
tragantes, hasta que no pase
algo grave no se van a tomar
las quejas nuestras en serio”.
Por otro lado, la dirección de
la empresa se negó a declarar sobre el tema expulsando
a este periodista del centro
bajo la amenaza de su director de “voy a llamar a la policía si te vas contrarrevolucionario”.
Este problema también afecta otras calles de la ciudad,
sobre todo en zonas bajas y
con iguales problemas en los
drenajes.

Calle inundada: Foto ICLEP

Sillones de ruedas rotos afectaron a
pacientes
Por: Fernando Armas

Pinar del Río, 9 de junio,
(ICLEP). Afecta seriamente a
pacientes impedidos de caminar por su condición médica
la falta de sillones de ruedas
en el hospital provincial Abel
Santamaría Cuadrado dificultándoles la atención y la comodidad al tener que trasladarse por las diferentes consultas.

ra subirlo y bajarlo fue
mucho, esto es una falta de
respeto con los pacientes y
sus acompañantes”, aseguró
la pinareña Angélica Ramos.

A esto respondió el jefe de
mantenimiento del hospital
Orlando García, quien reconoció que “la totalidad de los
sillones de rueda que tiene el
centro están en muy mal estado y estamos resolviendo
En estos momentos la ausen- con las camillas hasta que
cia de sillones de ruedas está podamos sustituirlos”.
siendo suplida con 2 camillas El régimen se regocija interlas cuales presentan muy ma- nacionalmente de ser una
las condiciones de seguridad potencia médica mundial
e higiene además de ser incó- mientras que en este hospital
modas para los necesitado los no existen para sus pacientes
cuales muchas veces no pue- ni siquiera un sillón de ruedas
den subir a estas por la altura para llegar a las consultas.
y debido a que son tan pocas
la mayoría de pacientes que
acuden al centro se ven obligados a esperar sentados en
sillas de hierro incómodas
durante varias horas.
“Llegue al hospital con mi
abuelo con una fractura de
cadera y por mas que pedí un
sillón de rueda lo que me dieron fue una camilla que estaba de asco y lo que pasé pa-

Paciente en camilla: Foto ICLEP

Conoce tus Derechos

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Parte III
Artículo 10
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor
de todos los niños y adolescentes, sin
discriminación alguna por razón de
filiación o cualquier otra condición.
Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cua-

les peligre su vida o se corra el riesgo
de perjudicar su desarrollo normal,
será sancionado por la ley. Los Estados
deben establecer también límites de
edad por debajo de los cuales quede
prohibido y sancionado por la ley el
empleo a sueldo de mano de obra infantil.
Artículo 11
1. Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de toda

persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a
una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
Continuará ….
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La estrategia Fabiana del socialismo
Por Dr. José Azel

una estrategia leninista revolucionaria como lo ejemplifican

MONTANA, Estados Unidos. – La estrategia fabiana toma las revoluciones armadas en Rusia, China, Cuba y otros paísu nombre de Quintus Fabius Maximus Verrucous, el dicta- ses. Por el contrario, el socialismo fabiano quiere alcanzar
dor romano encargado de derrotar al gran general cartagi- los mismos objetivos socialistas a través de procesos evolunés Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica (218-201 DC). tivos o parlamentarios. Sin embargo, al igual que el socialisEn esencia, la estrategia de Fabián es una estrategia militar mo revolucionario, el fabiano busca una completa reestrucen la que se evitan grandes batallas para erosionar a un turación económica, política y social de la sociedad. Los
oponente a través de una guerra de desgaste.

socialistas fabianos no tienen objeciones a la reestructura-

El contendiente que emplea la estrategia de Fabián acosa ción sociopolítica y económica que desean los socialistas
al enemigo con escaramuzas para causar deterioros, inte- revolucionarios, simplemente prefieren un método diferenrrumpir las líneas de suministro y debilitar su moral. Para te para lograr una sociedad socialista.
derrotar a Aníbal, Fabius evadió enfrentamientos épicos Hoy, encontramos políticos de estilo fabiano como Bernie
privándolo del valor propagandístico que dan las grandes Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, que abogan por una
victorias. En los Estados Unidos, George Washington uso la transformación socialista en los Estados Unidos. A menudo,
estrategia fabiana para hostigar a los británicos, y en Rusia estos políticos usan a Suecia como su modelo de país sula estrategia fabiana se usó contra La Grande Armée de puestamente socialista. Y, de hecho, Suecia ensayó una

Napoleón.

fuerte dosis de políticas socialistas en los años setenta y

En 1884, se fundó en Londres la Sociedad Fabiana con el ochenta. Las políticas de ese período de tiempo le dieron a
objetivo de promover el socialismo a través de reformas Suecia la reputación de un país socialista de altos impuesgraduales en las democracias. Hasta el día de hoy, la Socie- tos, amplias regulaciones y generosos programas gubernadad Fabiana ejerce una influencia significativa en la política mentales.
británica, como lo demuestra que el ex primer ministro Sin embargo, ese experimento socialista fracasó y el país se
Tony Blair sea miembro de ella. El logotipo de la Sociedad encontró con innumerables problemas socioeconómicos.
es una tortuga que representa la preferencia por una tran- En esa etapa, el Banco Nacional de Suecia llegó a tener una
sición lenta e imperceptible hacia el socialismo. Curiosa- tasa de interés del 500 por ciento. Imitando la ficción, Suemente, el escudo de armas original de la Sociedad Fabiana cia evocó la novela La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, cuanera un lobo con piel de cordero, que indicaba la estrategia do muchos de sus empresarios y personalidades influyendel grupo para lograr sus objetivos.

tes abandonaron el país.

En el período entre las dos guerras mundiales, muchos, Los congresistas Ocasio-Cortez y Sanders deberían actualicomo Jawaharlal Nehru de la India, quedaron cautivados zar su modelo, porque Suecia cambió sabiamente el rumbo
por las ideas fabianas. Más tarde estos líderes enmarcaron durante las últimas dos décadas. Hoy, lejos de ser un país
las políticas económicas de sus países según los lineamien- socialista, Suecia es una economía de libre mercado con
tos socialistas fabianos de empresas estatales en sectores políticas de tipo libertario, como cuentas de pensiones prieconómicos claves como telecomunicaciones, transporte, vadas, un sistema de vales escolares con libertad de elecelectricidad, minería y otros. Estos líderes socialistas fabia- ción, bajos impuestos corporativos y cero impuestos sobre
nos también demonizaron la propiedad privada y el espíritu la riqueza, la propiedad y la herencia.
empresarial a través de altos impuestos, regulaciones one- El estudioso sueco Johan Norberg señala que las encuestas
en Suecia muestran que solo el diez por ciento declara ser
rosas y nacionalizaciones.
El socialismo marxista clásico se basa principalmente en socialista. Irónicamente, según una encuesta de Gallup, el
57 por ciento de los demócratas estadounidenses y el 16
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por ciento de los republicanos tienen una actitud positiva llado. Sin embargo, el socialismo avanza con una estrategia
hacia el socialismo. En consecuencia, parece que hay más fabiana de transición lenta e imperceptible dentro de un
socialistas en el Partido Republicano de EE. UU. que en Sue- marco democrático, tal como lo diseñó la Sociedad Fabiana
cia.

en su escudo: un lobo con piel de cordero.

Es poco probable, en nuestros tiempos, que veamos un giro El último libro del Dr. Azel es Libertad para novatos
hacia el socialismo revolucionario en cualquier país desarroEl 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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Ahora son niños los que están poniendo su vida en riesgo
Por: Randelier Mantilla

Se aprobó por el Centro para el Control
Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) el primer
ensayo clínico a ejecutarse en el país en
la población pediátrica con el supuesto
candidato vacunal Soberana 02 contra la
COVID-19, desarrollado por el Instituto
Finlay de Vacunas.
Este candidato vacunal se aplicará para
niños y adolescentes entre 3 y 18 años
de edad para lo cual se han escogido
350 candidatos los cuales cumplen con
los criterios de selección.
Como conejillos de india están siendo
utilizados estos niños sin saber las consecuencias que puede traer para su salud el empleo de esta vacuna la cual bajo los conceptos comunistas utilizan al
pueblo para poder evaluar la seguridad,
reactogenicidad e inmunogenicidad de
los candidatos vacunales profilácticos
FINLAY-FR-2 (Soberana 02), aplicado en
dos dosis y una de FINLAY-FR-1A
(Soberana Plus), separadas por intervalos de 28 días.

NOTICIA

Por: Yainara Curvelo

Pinar del Río, 10 de junio. (ICLEP). Continúa aumentando el porcentaje de multas impuestas por la policía nacional revolucionaria (PNR) a los pobladores bajo
el amparo de las medidas restrictivas de
movilidad implementadas en el municipio.
Desde el pasado mes de mayo las imposiciones de multas a los pobladores por
parte de la PNR e inspectores estatales
aumentaron en un 65 % respecto al primer trimestre del año según datos ofrecidos por una fuente de la oficina municipal de cobro de multas.
Amparados en las medidas restrictivas
ambas fuerzas del régimen de forma
combinada han desarrollado una cacería

Aun no se conocen los efectos adversos
que estos candidatos vacunales pueden
tener sobre los mas jóvenes de los hogares, los padres deberían sentarse a pensar antes de firmar los documentos que
liberan al régimen de cualquier problema o complicación de salud que pudiera
sufrir un niño al ser vacunado con estos
candidatos pues como es lógico estos
quieren estar libre de polvo y paja para
que nadie pueda reclamar después cualquier efecto adverso, grave e incluso la
muerte de alguno de los pacientes.
Estos documentos demuestran que la
dictadura no se responsabilizará, que si
se corre un gran riesgo incluso de muerte será responsabilidad personal, por
mucho que lo quieran camuflar esta ahí
presente y no seria la primera vez que
ocurriera en Cuba la muerte de niños
por vacunas e incluso vacunas usadas
hace muchos años.
Como siempre el régimen jugando con
la nobleza de su pueblo y las ganas de
vencer esta pandemia terrible que nos
ha cambiado la vida, aprovechándose
para hacer posible las artimañas que les
darán ganancia para sus bolsillos, por-

que de los resultados positivos y alentadores que se aprueben para sus cuentas
correrán millones de dólares en un futuro, pero quien ha tenido que arriesgar
su pellejo como dice el buen cubano es
el niño que puso su brazo, el que puede
estar expuesto a malas condiciones de
almacenamiento y manipulación del
candidato vacunal.
Seguro estoy que ningún hijo de los dirigentes del régimen está arriesgando su
vida, esos esperan a que todo esté listo
para correr menos riesgo.
Yo quisiera que todo saliera bien pues
no es menos cierto que cada día se suman grandes cifras de niños contagiados
por la pandemia, incluso lactantes, el
virus ha ido mutando de tal forma que a
pesar de predominar los casos asintomáticos en estas edades también se han
descrito casos de elevadas cargas víricas
en niños pequeños y también se ha observado en estos casos la replicación del
virus en su tracto gastrointestinal, lo
que facilita su diseminación y es por eso
que ahora son niños los que están
poniendo su vida en riesgo.

Medidas de restricción: un arma de doble filo
de brujas tanto en la ciudad como en los
barrios de todo el municipio cabecera
con el objetivo de continuar imponiendo
estas sanciones arbitrarias para de esta
forma no solo reprimir al pueblo sino
también recaudar dinero.
“A mí me pusieron una de 3000 pesos,
está más que claro que las ponen para
cumplir plan que les ponen para recaudar dinero, pero es una maricona con el
pueblo con lo cara que está la vida ponerle multas tan altas a las personas que
el dinero no les da ni para pagar lo básico”, expresó la pinareña María Cristina
Hernández.
Por otra parte, el inspector estatal Alexander Díaz aseguró a Panorama Pinareño que “las multas son solo un mecanismo para que las personas respeten las
medidas restrictivas que están para cui-

dar de su salud y la de los demás pinareños, estamos en una etapa de la COVID
muy difícil en el territorio y de alguna
forma tenemos que controlar el esparcimiento de la pandemia”.
La imposición de multas se ha convertido más en un mecanismo represivo que
en una manera de concientizar a la población sobre el cumplimiento de las
medidas sanitarias.

PNR pinareña imponiendo multa a un
ciudadano: Foto ICLEP
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Pesquisas innecesarias: una forma de
esparcir la COVID-19
Por: Frank Moreno

Pinar del Río, 12 de junio,
(ICLEP). Autorizados por el
régimen el sector de salud
pinareño realiza pesquisas
innecesarias a personas sanas de diferentes barrios bajo el pretexto de “buscar
asintomáticos” exponiendo
de esta forma a los pobladores al contagio por COVID-19.
La pesquisa es ordenada por
los médicos del consultorio
de la familia los cuales mienten sobre supuestos síntomas que presentan los pacientes para justificar el uso
del test rápido (test de antígenos) para ser realizados en
los policlínicos correspondientes.
El responsable del área para
la atención de casos de COVID del policlínico Hermanos
Cruz doctor Ariel Urquiola
explicó a Panorama Pinareño
que, “esta pesquisa aunque
no es obligatoria es muy necesaria para saber si en los
barrios hay pacientes asintomáticos que puedan contagiar a sus vecinos y de esta
forma evitamos que se esparza la COVID”.

Por otro lado, la paciente
Yeilyn Rojas asegura que,
“ellos son los que nos están
exponiendo al contagio, sientan a todo el mundo donde
misma, tanto a positivos como a negativos, son los propios médicos los que no cumplen los protocolos sanitarios, tocan a los pacientes
con los mismos guantes el
día entero y por si fuera poco
con la situación económica
que hay gastan recursos innecesariamente
buscando
donde no tienen que buscar”.
El mal trabajo del sector de
salud no solo muestra la ineficacia del sistema sino que
además expone a personas a
posibles contagios en el propio policlínico.

Policlínico Hermanos Cruz:
Foto ICLEP

Venta en USD, la nueva moda en Pinar
del río
Por: Daniel Tamayo

Pinar del Río, 10 de junio,
(ICLEP). Por culpa del reordenamiento monetario y de las
tiendas en MLC del régimen la
moneda nacional pasó a segundo plano obsesionando a
la población con la compraventa de productos en USD.
A raíz de que el régimen pusiera casi la totalidad de los
servicios en MLC el pueblo
pinareño ha visto como opción más factible comercializar tanto en las redes como
personalmente muchos de los
productos en dólares estadounidenses (USD).
En casi todos los establecimientos del sector privado
pinareño se acepta el USD
como forma de pago (siendo
esta la preferida) ya que la
moneda nacional (MN) no
tiene prácticamente valor.
La pinareña Dainelys Miranda,
dueña del salón de belleza
Dainelys Secret confirmó a
Panorama Pinareño que, “a
mí me es más factible cobrar
mis servicios en USD que en
MN, yo casi todo lo que compro tengo que pagarlo en
USD, además las tiendas tanto

de artículos como de comida
y ropa están actualmente por
MLC, el mismo estado ha sido
quien ha desvalorizado la moneda del país”.
Por otro lado la propia Miranda garantizó que, “no quiero
decir que no se pueda pagar
en mi salón con MN, pero
siempre prefiero el cobro en
USD, así me ahorro tiempo
buscando después dólares en
el mercado negro”.
La imposición por parte del
régimen de una moneda extranjera a la que la mayor parte del pueblo no tiene acceso
ha convertido el comercio
interno de la provincia en un
campo de batalla donde el
que tenga dólares es el que
gana y el que no tenga está
muerto y sin opciones.

Venta de pescado en USD: Foto
ICLEP

Pinar Opina
Sobre el idioma
Verbo objeto sujeto: Verbo Objeto

Sujeto, normalmente expresado con su abreviatura VOS, es un
término que se utiliza en tipología lingüística para
designar un tipo de lengua, teniendo en cuenta su
secuencia no marcada o neutra de componentes sintácticos.
El orden VOS no es muy común. Algunas lenguas austronesias, como el fijio, el javanés antiguo y el malgache, emplean esta secuencia. También algunas variantes de lenguas mayas y el zapoteco de Rincón se
basan en este orden básico.

•

Margarita Montesinos opinó “mantengan su línea de
trabajo, van muy bien”.

•

Alberto Miranda opinó “gracias a Panorama hoy los
pinareños estamos mejor, merecen más que nuestro
reconocimiento y admiración”.

•

Adela Macías opinó “Panorama es una luz dentro de
tanta oscuridad que produce el régimen, Panorama es
voz en la voz del pueblo”.

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a:
cubayusleidy83@gmail.com
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Corrupción en la empresa estatal EMBER deja a pinareños sin ron y sin refresco
Por: Odalis Lazo

Pinar del Río, 11 de junio, (ICLEP). Denunciaron pobladores pinareños ante la
sede del gobierno y el partido municipal
la falta de ron y de refresco en los diferentes puntos de venta de la ciudad.
La empresa estatal encargada del suministro de estos productos en la EMBER
(empresa de bebidas y refrescos) la cual
no ha parado sus producciones, pero
que aún así estas no llegan al pueblo
debido al alto nivel de corrupción y robo
que existe en esta empresa del régimen.
Varios trabajadores del propio centro
corroboraron que la corrupción es interna ya que al menos dos veces por semana salen de la empresa varios camiones
cargados tanto de ron como de refresco
y no se sabe a donde van a parar.
Así lo aseguró una trabajadora que soli-

Artículo

citó anonimato por lo sensible de la información, la cual expresó que “tanto el
director como el jefe de producción, la
económica y varios camioneros están
implicados en los desvíos que están ocurriendo en la fábrica”.
Así mismo la fuente reveló que, “dos
veces por semana salen 3 camiones con
2700 botellas de ron y varias pipas de
refresco de las cuales solo el 50 % llegan
a su destino con toda la carga y lo otro
que falta es justificado por los directivos”.
Por otro lado, la fuente también garantizó que muchos de los trabajadores de la
fábrica están ajenos a lo que está sucediendo.
El medio trató por varias vías de contactar con alguno de los directivos de la
empresa lo que se tornó imposible debido a las evasivas de todos ellos.

Así mismo, el director de esta unidad
estatal se negó a recibir a esta periodista enviando un mensaje mediante su
secretaria Zeida Morales el cual claramente era una forma de evitar un encuentro.
El vecino Javier López afirmó que “yo fui
uno de los que puso la queja en el gobierno y por lo que vi no me hicieron
mucho caso, o los están encubriendo o
les importa que le roben al pueblo”.

Camión cargando en la empresa EMBER:
Foto ICLEP

Nuevas medidas que aumentan el hambre y la desesperación del cubano

Por: Niosvani Carrillo

A partir del 21 de junio el Banco Central
de Cuba (BCC) bajo las órdenes del régimen suspenderá “temporalmente” los
depósitos en efectivo en dólares americanos en toda la isla, una medida que se
aplicará a cubanos y extranjeros, la decisión según el BCC “fue tomada debido a
los obstáculos del bloqueo económico
de EEUU para que el sistema bancario
nacional no pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidense que recauda el país”.
El cubano se esta volviendo loco, ya no
sabe como va a poder subsistir, cuando
se está adaptando a un cambio, viene
otro, pero mucho peor que el anterior,
el régimen siempre le hecha la culpa de
todo al supuesto bloqueo de EEUU, pero
no se dan cuenta que ya el pueblo sabe
que el verdadero bloqueo lo tienen ellos
mismos internamente.

canos podía ir preso por hasta 3 o más
años porque era terminantemente
prohibido, ahora eliminan el CUC y te
obligan a tener MLC para poder comprar
en las tiendas que ellos mismos impusieron en esa moneda y ahora, después de
solo unos meses la están limitando nuevamente, la verdad esto no hay quien lo
entienda.

men un negocio mucho peor para el cubano de a pie.

En este país ya no hay solución de nada,
lo primero es que es inconcebible que la
moneda fuerte no sea la que pagan en
los centros de trabajo y solo la pueda
recibir aquel que tiene familia en el exterior y lo segundo es que el régimen no la
garantice en los bancos ni CADECAS, esDe lo que si podemos estar bien seguros to es lo que ha dado lugar a la inflación
es que hasta el día 21 de junio estarán que existe actualmente.
recogiendo buena cantidad de dólares Mientras el pueblo que es el único que
porque el pueblo al final cae en las tram- puede cambiar su propia vida continúe
pas y tiene miedo, las colas en los ban- en pausa el dictador Díaz-Canel y toda su
cos de todo el país son interminables y camarilla de descarados van a continuar
hasta el domingo el banco estará habili- haciendo de las de ellos, pero también
tado, cosa que nunca se había visto, se- es cierto que el pueblo vive muy reprimiñal de que se esta haciendo algo de mu- do y amenazado, sin libertad para exprecho interés para la dictadura.
sar lo que siente, el que lo haga sabe

Pensemos que tienen el objetivo de disminuir el valor del dólar en la calle, según comentario de muchos ingenuos,
pero por mucho que limiten van a continuar las transferencias y por ahí cada
cual va a vender al precio que estime
Hace años el que tuviera dólares ameri- conveniente creando así el propio régi-

que le tocaran días largos tras las rejas.
Ya para el pueblo cubano no queda nada
más que miseria y estrés, ya esto llego a
donde iba, algo grande tiene que pasar
para que podamos tener una vida digna
y justa como merecemos.
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Recaudación de dólares americanos: la nueva estafa que NACIONALES
el régimen le impuso al pueblo
Fin de la dualidad
en el país”, expresó el pinareño Julio RoPor: Viviana Lazo
monetaria:
un engaño más
Pinar del Río, 12 de junio, (ICLEP). Deses- dríguez.
del régimen
perados y temerosos los pinareños co- Por otro lado, la directora de BPA (banco
menzaron desde hoy a depositar en sus
cuentas y tarjetas los dólares americanos
que tienen por miedo a perderlos después
del día 21 de junio.
Esa fue la fecha que el régimen impuso
como plazo para depositar esta moneda
en las tarjetas y cuentas ya que según
ellos “esta es una medida para protegerse
de la política hostil del gobierno americano contra el país”.
“¿Cómo vamos a quedar nosotros?, siempre que toman una medida los jodidos
somos los carneros que tenemos que resignarnos por culpa del régimen y su política cochina justificando todo lo que hacen mal con el bloqueo americano que no
existe, pero que ellos pretenden hacernos
creer que es el culpable de todo lo malo

popular de ahorros) Ana María Coello explicó al medio que: “esta medida será
temporal y una vez se decida que se hará
con las transacciones en efectivo se le informará inmediatamente al pueblo”.
A partir de la prohibición se estima que el
precio del MLC por transferencia supere
los 100 a 150 pesos en el mercado informal.

Califican los espirituanos de engaño
el fin de la dualidad monetaria establecida por el régimen, al tener que
recurrir al dólar para poder adquirir
productos necesarios en tiendas en
MLC.
BPA pinareño: Foto ICLEP

Deserción masiva de trabajadores de la empresa
provincial de talleres y servicios por recortes de salarios
Por: Aniusma Blanco

Pinar del Río, 13 de junio, (ICLEP). 32 solicitudes de bajas han sido entregadas a la
empresa provincial de talleres y servicios
por sus trabajadores debido a los recortes
salariales que esta impuso desde el pasado
mes debido a la falta de producción.
Esta empresa ha sido incapaz de garantizar
a sus talleres los insumos necesarios para
el trabajo que realizan y debido a sus pérdida al presupuesto estatal tomaron como
medida rebajar hasta menos de 1000 pesos el salario de los trabajadores de los 6
talleres que esta atiende actualmente.
En declaraciones ofrecidas al medio por
uno de sus trabajadores solicitantes de
baja llamado Rafael Díaz, este confirmó
que “la culpa de la poca producción es de
la empresa, no nuestra y para trabajar por
la miseria que nos quieren pagar mejor me
voy para mi casa aunque sea a lavar para
la calle”.
Así mismo, el ponchero del taller El Taino
Orlando Cruz aseguró que “ya yo solicité

mi baja, me voy para mi casa y voy a montar una ponchera yo, ahora quieren arrendarnos los locales pero entre lo que hay
que pagar y que todo tenemos que buscarlo nosotros la cuenta no da ni pa lante ni
pa tras”.
La dirección de la empresa se negó a declarar para Panorama Pinareño sobre la
deserción masiva de sus trabajadores demostrando así que no le interesa ni el futuro de sus empleados ni el de la propia entidad la cual se quedará con menos de la
mitad de sus obreros.

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.

Sede de la empresa provincial de talleres y servicios: Foto ICLEP
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Promociones comerciales, anuncie su negocio en nuestro boletín sin costo alguno
Nuevo

53156982

Artículos de Cumpleaños

55152021

52604931

Nevera Portátil

Computadora

Carriola para bebé

Dulcería El Fénix

Bomba para agua

56400315

De uso
59647301

53908586

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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