
AÑO X     EDICIÓN # X 

Pacientes con COVID-19 
están durmiendo en el piso 

Inauguró el 
régimen tienda de 

ropa por MLC  

Falta de cajeros 
automáticos generó 

saturación de personal  

Cabaret Rumayor pasó sus 
oferta a MLC  

Criticaron los pinareños cobros en MLC 
del servicio gastronómico del cabaret 
estatal Rumayor . Pág. >>3 

Régimen invirtió más dinero 
en cerveza que en comida 

Repudiaron los pinareños el surtido de 
cerveza en las tienda por MLC de vez de 
comprar comida.  Pág. >>5 

Saturación del hospital provincial dejó 
a decenas de pacientes positivos a la 
COVID durmiendo en el piso. Pág. >>2 

Inundó el pueblo pinareño la calle central del municipio bajo la consigna “abajo Díaz-Canel” pidiendo la renuncia del dictador. 

El régimen aperturó el ter-
cer piso de la tienda La 
Mía con surtidos de ropas 
a las que el pueblo no pue-
de acceder por ser en 
MLC. Pág. >>6 

Exigieron al régimen los po-
bladores del reparto Herma-
nos Cruz la instalación de 
más cajeros automáticos ya 
que uno solo genera largas 
colas. Pág. >>7 
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Pinar del Río, 12 de julio, (ICLEP). Inter-

minables son las colas que se han hecho 

diariamente en los centros estatales de 

la provincia para alcanzar algo de comer 

a causa del desabastecimiento general 

que ha provocado la dictadura. 

La provincia está como nunca, enfren-

tando esta pandemia mundial y con es-

casez   de todo tipo de alimentos, la sali-

da de algunos es levantarse desde horas 

bien tempranas de la mañana y dedicar-

se solamente a hacer extensas colas.  

Ya se ha vuelto una costumbre, un hábi-

to más en la vida del pinareño el llegar a 

cualquier lugar y pedir el último  aún sin 

saber ni lo que están vendiendo porque 

de todo hay carencia. 

“La vida se ha vuelto difícil, no hay diver-

sión, solo estrés, el pueblo cubano se 

siente triste, decepcionado. Por lo me-

nos yo me acuesto por la noche y a pe-

nas puedo dormir solamente pensando 

en que voy a hacer al otro día y al final 

no logro encontrar una solución”, afirmó 

Yarelis  Piñeiro, vecina del Reparto Cale-

ro. 

Pasan meses y muchas personas solo ven 

el hielo y algún pomo de agua en los con-

geladores de sus casas ya que ni un pa-

quete de pollo logran alcanzar. 

“Estoy angustiada por la vida que llevo, 

me levanto por la mañana bien tem-

prano, dispuesta a alcanzar algo para 

llevarle a mis dos hijas pequeñas y viro 

con las manos vacías. Gracias a los abue-

los de ella que viven en el campo que a 

veces le traen una gallina criolla para 

hacerle un caldito” , aseguró Yainelys 

Friman, vecina de la calle Antonio Ma-

ceo. 

El quiosco La Maravilla en el reparto Mo-

ñingo se encontraba desabastecido hacia 

mas de cuatro semanas y la mercancía 

que recibió fue solo 10 cajas de pomos 

de aceite lo que no alcanzo para abaste-

cer a muchos. 

“Me levanté temprano por gusto, ¿a 

quién se le ocurre mandar tres pomos de  

aceite a un quiosco para miles de perso-

nas?, eso es una injusticia con la que se 

debería  acabar muy pronto”, informó 

Justin Salgueiro, vecino del reparto Mo-

ñingo. 

Bajo falsas promesas  y abandono total 

por parte de la dictadura viven hoy millo-

nes de cubanos los que esperan una me-

joría que no ha llegado, ni va a llegar si 

de los dictadores se trata. Es lo que han 

demostrado en 60 años. 

Noticias                                  Panorama Pinareño  Año # 9 / Julio  de 2021 /   Edición  Quincenal # 211                

Cola, la palabra que quita el sueño a los pinareños 

Desamparados a su suerte, pacientes positivos a la COVID-19 
 

 

Pinar del Río, 9 de julio, (ICLEP).  Pa-

cientes positivos a la Covid-19 han que-

dado desamparados en el hospital León 

Cuervo Rubio debido al colapso de las 

salas establecidas para la atención médi-

ca. 

Decenas de personas han estado dur-

miendo en el piso y en los asientos de 

espera del cuerpo de guardia desespera-

dos porque se desocupe alguna cama 

para poder tener un lugar y comenzar 

con el tratamiento requerido.  

Mas de 10 salas fueron habilitadas en 

este hospital para atender al personal 

positivo al coronavirus con problemas 

respiratorios, pero ya éstas no son sufi-

cientes ya que los casos en la provincia 

pinareña aumentan mientras las altas 

disminuyen. 

 “Las salas del hospital ya no dan abasto 

y dentro de poco el personal de la salud 

tampoco, pero el régimen no toma una 

medida para solucionar este problema”, 

fueron las palabras de varios doctores 

del centro.  

“Dos días llevamos esperando que ha-

gan algo con nosotros, somos mas de 

diez y cada día que pasa llegan mas, no 

se a donde va a llegar esta situación, 

creo que Cuba ya no aguanta mas”, ase-

guró vía telefónica Yadira Cue, pecienta 

de 65 años. 

La situación tan difícil que  se vive hace 

que los protocolos médicos ya no se 

puedan cumplir, los pacientes ancianos 

que son el grupo mas susceptible debido 

a la edad y que la mayoría presenta en-

fermedades crónicas se encuentran 

abandonados a su suerte. 

José A. Portal Miranda Ministro de salud 

publica afirmó que, “en Cuba nadie esta-

rá desamparado a su suerte, todas las 

personas serán atendidas y medicadas 

evitando llegar a complicaciones mayo-

res”. 

 Debido al incumplimiento de esas pala-

bras las muertes por COVID-19 van en 

ascenso  diariamente.    

Por: Leodán Guevara 

Por: Alicia Montecinos 

Pacientes durmiendo en el suelo del 
hospital: Foto ICLEP 

Cola para comprar alimentos: Foto 
ICLEP 



Conoce tus Derechos 

 Parte III 

Artículo 12 

2. Entre las medidas que deberán adop-
tar los Estados Partes en el Pacto a fin de 
asegurar la plena efectividad de este de-
recho, figurarán las necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de 
la mortalidad infantil, y el sano desarrollo 
de los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspec-
tos de la higiene del trabajo y del medio 
ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las 

enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha 
contra ellas; 

d) La creación de condiciones que asegu-
ren a todos asistencia médica y servicios 
médicos en caso de enfermedad. 

Artículo 13 

1. Los Estados Partes en el presente Pac-
to reconocen el derecho de toda persona 
a la educación. Convienen en que la edu-
cación debe orientarse hacia el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y 
del sentido de su dignidad, y debe forta-

lecer el respeto por los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales. Con-
vienen asimismo en que la educación 
debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad 
libre, favorecer la comprensión, la tole-
rancia y la amistad entre todas las nacio-
nes y entre todos los grupos raciales, ét-
nicos o religiosos, y promover las activi-
dades de las Naciones Unidas en pro del 
mantenimiento de la paz. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

Pinar del 

Pinar del Río, 13 de julio, 

(ICLEP). Siendo una de las 

áreas de mayor disfrute para 

la población pinareña, el ca-

baret Rumayor pasó sus ofer-

tas a MLC, lo que causó gran 

descontento e inconformi-

dad. 

Por ahora con solo comida 

para llevar debido a la situa-

ción epidemiológica que pre-

senta la provincia el Cabaret 

Rumayor muestra a su publi-

co variadas ofertas gastronó-

micas, pero ya en MLC. El 

régimen tomó esta medida 

en este centro como algo 

temporal, pero las personas 

conocen que será algo irre-

versible ya que ha quedado 

demostrado en otros centros 

de la provincia y del país en 

general. 

“No es posible que solo de 

Rumayor nos vayan a quedar 

los recuerdos, ese lugar en el 

que los pinareños hemos te-

nido tantas historias se ha 

convertido en otro de los 

centros de beneficio de la 

dictadura”, aseguró Onel 

Iglesias vecino del Km 1 de la 

carreta a Viñales.. 

La población está consciente 

de que los que viven de sala-

rios y no tienen ayuda mone-

taria del exterior no podrán 

comprar ahora ni visitar el 

lugar después de que el cen-

tro abra sus puertas normal-

mente. 

“La medida tomada sobre el 

cambio de moneda en nues-

tras ofertas ha sido bien reci-

bida por el publico”, afirmó 

el administrador del centro 

Alejandro Meléndez, mien-

tras la población se encuen-

tra enfurecida. 

Pinar del Río, 8 de julio, 
(ICLEP). De “duro, apestoso y  
ácido” catalogaron los pinare-
ños al pan de la bodega juz-
gando así la poca calidad de 
este y calificándolo además 
como una falta de respeto al 
pueblo.  

Justificando el régimen con el 
supuesto “bloqueo económi-
co que afecta a la isla” esta 
mala calidad el pueblo pina-
reño recibe el pan incomible 
cada día.  

La  dictadura si se ha olvidado 
de las “restricciones impues-
tas por EEUU” para hacer de 
las suyas, pero para las cosas 
referentes al pueblo el em-
bargo si existe aunque todos 
saben que el peor de los blo-
queos es el interno. 

“En mi casa por comprar el 
pan asquerosos ese malgasta-
mos mensualmente 115$, 
porque al final nadie se lo 
puede comer”, afirmó Vladi-
mir Vargas vecino de la bode-
ga La Mejorana en el reparto 
Capó. 

Mientras los niños gritan por 

hambre en los hogares y los 
padres se desesperan por no 
tener nada que darles, la dic-
tadura tiene en sus casas las 
mejores confituras, pero co-
mo no les interesa, no buscan 
estrategias para revertir la 
situación. 

Tamara López García, directo-
ra adjunta del Grupo Empre-
sarial De Comercio en Pinar 
del Río  aseguró que se está 
haciendo todo lo posible por 
brindar a la población un pan 
con calidad,  pero se hace 
muy difícil debido al déficit de 
harina que tiene el país. 

Pan de pulpa de calabaza, 
pan de harina de maíz han 
sido las variantes buscadas 
por el régimen y ninguna con 
calidad. 

Por: Roinier Valle 

Ni los perros callejeros le meten el 
diente 
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Por: Adrián Herrera 

Continuará …. 
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Otra opción de menos para los 
pinareños 

Ofertas del cabaret: Foto ICLEP Pan de la bodega: Foto ICLEP 



 
 
 

Pinar del Río, 13 de julio. (ICLEP). Los 
nuevos permisos de movilidad impues-
tos por el régimen dejaron en claro la 
incapacidad que han tenido en el control 
de la pandemia del SARS CoV-2 en vuel-
tabajo donde actualmente se han repor-
tado las mayores cifras de casos positi-
vos y fallecidos. 

Repartidos desde principios de este mes 
los dos permisos vigentes se dividieron 
en colores, uno rojo para la movilidad 
hacia los centros de trabajo y uno negro 
para las compras y gestiones, este últi-
mo solo se lo dieron a uno de los inte-
grantes del núcleo familiar siendo este 
el único autorizado para realizar cual-
quier gestión. 

“Yo creo que tener que dar nuevos per-
misos es el sinónimo de que eso no sir-
vió ni va a servir tampoco ahora, al pare-
cer con los permisos viejos hubo canti-
dad de irregularidades y por eso dieron 
los nuevo, que ineficiencia dios mío”, 
afirmó el pinareño José Ramón Peña. 

Peña argumentó que con el permiso rojo 
no se puede ir a un establecimiento a 
comprar nada porque puede costar una 
multa superior a los mil pesos. 

“Si te cogen los inspectores en una cola 
o comprando algo con el permiso rojo 
como mínimo te ponen mil pesos de 
multa, así que si por casualidad están 
vendiendo algo en algún lugar y no tie-
nes el permiso negro pues no lo puedes 
comprar, te obligan a perder la oportu-
nidad”, añadió. 

El inspector estatal Julián Gutiérrez ex-
plicó a Panorama Pinareño que “el per-
miso negro incluye compras y gestiones, 
por lo tanto el que no lo porte no está 
autorizado a realizar compras, por otro 
lado el rojo es solo para el trabajo así 
que este no abala la circulación de las 
personas por la ciudad, es solo para ir y 
venir del trabajo, cualquier violación de 
lo establecido será multada”. 

NOTICIA 
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¡Abajo la dictadura!, ¡Patria y Vida!, fue-
ron las principales consignas de las ma-
nifestaciones ocurridas en  Cuba el día 
11 de julio de 2021, marcando este día 
como uno de los más importantes  des-
pués de casi 30 años.  
La escasez de alimentos, medicamentos 
y artículos de primera necesidad junto a 
la desvergüenza del dictador Díaz Canel 
y de toda su camarilla dieron lugar a que 
el pueblo perdiera el miedo y saliera a 
las calles a defender sus derechos como 
ciudadanos.  
El descontento del pueblo venía fortale-
ciéndose desde hace mucho tiempo 
atrás, pero el miedo a ser detenido y 
reprimido imposibilitaba el desarrollo de 
la lucha que ya comenzó. Solo faltaba 
una chispa que incendiara el alma y la fe 
de los cubanos, y si, el apoyo recibido 
por los hermanos de otros países y figu-
ras públicas con alto prestigio calibraron 
el alma y el valor salió desde lo más pro-
fundo de los corazones de niños, jóve-
nes e incluso de ancianos. 
Miles de personas salieron a protestar 

en San Antonio de los Baños, al suroeste 
de La Habana y de ahí las protestas se 
extendieron a varias ciudades del país. 
Muchos videos que circulan aun en las 
redes sociales evidencian el gran valor 
de los cubanos, los que mostraron su ira 
y reclamaron para que se haga justicia y 
se conociera en vivo el descontento que 
existe con el actual dictador Miguel Díaz 
Canel, el que el pueblo no quiere ya en 
el poder por su incapacidad para dirigir 
un país, por estar 100% manipulado por 
la teoría de los Castros. 
La pandemia de coronavirus puso la ta-
pa al pomo, pues el régimen se aprove-
chó para imponer múltiples medidas a 
su favor, ¡claro!, y una de ellas fue la 
apertura de tiendas en MLC , injusta por 
cualquier lado que se analice, debido a 
esto varias de ellas fueron saqueadas 
durante las manifestaciones.  
El pueblo esperó que las protestas pu-
dieran llegar mas allá y poner fin a la 
injusticia, pero la coordinación y el co-
nocimiento de lo que acontecía en cada 
rincón del país quedó quebrada una vez 
que el régimen quitó la conexión a inter-
net. Solo con llamadas y de muy mala 

calidad se tenían algunas noticias, pero 
eso no era suficiente. Esa medida fue 
tomada porque a pesar de las circuns-
tancias se llegó bien lejos y el régimen 
tuvo miedo de perder su  circo. Quitan-
do esta arma estaba convenido que po-
dría aplacar un poco la situación. 
A pocas horas de comenzar los supues-
tos disturbios Díaz Canel salió a la calle, 
protegido por los comunistas que viven 
del propio pueblo y aquellos que fueron 
obligados a salir de sus casas a demos-
trar al mundo que el si tiene un pueblo 
que lo apoya y a querer discriminar a los 
que luchan por la justicia. A estos los 
coronó con el nombre de grupúsculos, 
palabra que causa fobia ya que la reali-
dad es otra.  
Se vivió un rato de tensión y quedó de-
mostrado que la teoría que han mante-
nido los corruptos durante más de 60 
años es mentira, el gobierno de Estados 
Unidos no espera un desliz de Cuba para 
intervenir y adueñarse de nosotros, si 
no, lo hubiera hecho en ese momento 
cuando miles de personas abogaron por 
una mejoría para su vida e incluso pidie-
ron una intervención militar. 

Manifestaciones que demuestran que el pueblo de Cuba no aguanta mas 

Nuevos permisos de movilidad demostró el fracaso del régimen en el 
control de la COVID-19 en la provincia 

Por: Jariel Pentón 
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Por: Oscar Regalado 

Permiso de movilidad: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 16 de julio, 
(ICLEP). Repudiaron los pina-
reños el surtido de cervezas 
en las tiendas en MLC ya que 
consideraron esto como una 
falta de respeto al invertir 
dinero en alcohol de vez de 
comida para el pueblo. 

Actualmente en las tiendas 
en MLC existen más de 6 va-
riedades de cervezas de las 
cuales la totalidad son impor-
tadas lo que dejó en claro 
que el régimen invierte más 
dinero en vicios que en comi-
da que tanto necesitan los 
cubanos. 

“Mientras surten de cervezas 
y cervezas los estantes de 
comida y neveras en estas 
tiendas están vacíos, como 
tampoco hay nada para los 
niños, es increíble como si 
pueden importar cerveza y 
otras cosas que no son nece-
sarias, pero cuando se habla 
de comida enseguida sacan 
el puñetero bloqueo”, expre-
só la pinareña Adriana Mon-
talvo. 

De igual forma, el pinareño 
Carlos Hernández expresó 
sentirse inconforme con esta 

situación afirmando que “es 
jodido vernos sin comida y 
ver como el régimen se gasta 
millones en alcohol y vicios, 
no es justo que esto pase”. 

El gerente de la tienda La 
Chiquita Ulises Pérez dijo 
“esta mercancía se encontra-
ba almacenada desde hace 
tiempo y hasta ahora es que 
la sacamos, respecto a la fal-
ta de alimentos en las tien-
das MLC eso es a causa del 
bloqueo que nos impide ac-
ceder a ellos en el mercado 
internacional”.  

La justificación del bloqueo 
supuestamente es lo que 
impide comprar alimentos 
aunque se ha comercializado 
en la red de tiendas MLC di-
versos productos proceden-
tes directamente de USA.  

Pinar del Río, 18 de julio, 
(ICLEP). Ante la falta total de 
alimentos en el mercado La 
Esquina sus trabajadores lle-
naron las neveras de paque-
tes de papel sanitario lo que 
creó diversos estados de opi-
nión entre los pinareños. 

Por más de un año este esta-
blecimiento de la ciudad pina-
reña se ha encontrado total-
mente desabastecido de ali-
mentos y otros productos, 
actualmente solo se ha co-
mercializado en el local el pa-
pel sanitario dirigido a las per-
sonas del área. 

“Tu sabes lo que es coger las 
neveras para guardar el papel, 
eso es una falta de respeto, se 
ve bien que no hay nada más 
que meterles adentro, yo 
pienso que si un día vuelven a 
vender algo ahí que lleve re-
frigeración van a tener que 
cambiarlas porque no van a 
servir”, expresó la vecina 
Iselys Mujica. 

El dependiente de este punto 
de venta, Juan Alberto Valle 
explicó al medio que “desde 
agosto del año pasado no he-
mos tenido mas productos en 

esta tienda, solo han enviado 
el papel para las personas que 
les toca comprar aquí”. 

El dependiente agregó que 
como esta tienda es de las 
pocas que quedan en moneda 
nacional va a ser muy difícil 
que la vuelvan a surtir como 
en años anteriores. 

De igual manera, la pinareña 
Rosario Carbajal aseguró que 
“desde hace varios meses ya 
en esta tienda están trabajan-
do por gusto, está igual que 
las otras poquitas que queda-
ron en dinero cubano que no 
tienen nada”. 

En esta misma situación se 
encuentran algunos pocos 
mercados que continuaron 
prestando servicio en pesos 
cubanos. 

Por: Alejandro Fuentes 

Mercado del régimen ante la falta de 
alimentos utilizó las neveras para 

guardar el papel sanitario 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Sinonimia (semántica): La sinonimia es una 

relación semántica de identidad o semejanza de significa-
dos entre determinadas expresiones o palabras (llamadas 
sinónimos). Por tanto, sinónimos son expresiones o pala-
bras que tienen un significado similar o idéntico entre sí, y 
pertenecen a la misma categoría gramatical.[1] Por ejem-
plo, sinónimos de desastre son calamidad, devastación, rui-
na, catástrofe y cataclismo.  

La sinonimia estricta es muy rara en las lenguas, y suele 
darse por la existencia de formas dialectales coexistentes, o 
en formas léxicas del mismo significado pero usadas en 
contextos diferentes. La sinonimia parcial es mucho más 
frecuente. 

                                 Pinar Opina 
• Yusniel Gato opinó “ahora más que nunca es el tiempo 

de la prensa independiente”. 

• Fernando Estévez opinó “Necesitamos de Panorama 
para informa la verdad”.  

• David Monzón opinó “Panorama Pinareño ha sido el 
único medio que defiende al pueblo pinareño de las 
mentiras de la dictadura comunista de Canel”. 

• Maipú García opinó “El boletín ahora es más necesario 
que nunca ya que el régimen solo dice mentiras y como 
le conviene”. 

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a: 
                                              cubayusleidy83@gmail.com 
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Para cerveza si hay dinero, pero para 
comida no 

Por: Orisbel Portillo 

Página  5 

Cajas de cerveza en una tienda 
MLC: Foto ICLEP 

Neveras llenas de papel: Foto 
ICLEP 
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En Pinar del Río no escampa la implanta-
ción de medidas por parte del régimen 
para continuar irrumpiendo la calma del 
pueblo. Esta es la primera provincia don-
de existirán cambios en la venta de equi-
pos electrodomésticos por MLC a partir 
de esta semana.  

Con la justificación de la situación epide-
miológica en la provincia hacen y desha-
cen todo lo que les da el deseo, parece 
que no tienen suficiente con lo ocurrido 
en el país el 11 de julio debido al descon-
tento causado por estas mismas razones.  

Hay provincias que están mucho peor 
que Pinar del Río en el tema de la Covid-
19, pero siempre cogen a la cenicienta 
como ratón de laboratorio ya que es una 
provincia que lo asimila todo. ¿Por qué 
no lo hacen en La Habana, en Matanzas 
donde los hospitales están colapsados 
con casos positivos y donde los muertos 
diarios están por encima de los 10?  Hay 

otra causa enmascarada y es que así 
mantienen a la población controlada en 
sus hogares evitando que salgan a  la 
calle a protestar.  

La nueva medida consiste en que las uni-
dades comerciales pertenecientes a la 
cadena  CIMEX, La Capitana y Alameda, 
decepcionen las solicitudes de sus clien-
tes  de los equipos de electrónica y elec-
trodoméstico por vía telefónica.  

La puesta a la venta de los productos 
será al día siguiente de ser recibidos por 
la unidad comercial, permitiendo previo 
aviso solo a los clientes que podrán ad-
quirir el equipo en el horario que se le 
comunique. 

Otro aspecto que se tomará en cuenta 
será la recepción de solicitudes la cual 
tendrá un limite según la satisfacción de 
la demanda por parte de la cadena.  

Perderá el derecho la persona que no se 
presente para adquirir la mercancía. 

En una llamada el cliente tendrá derecho 
a solicitar hasta tres equipos diferentes. 

Esta nueva forma de venta solo dará lu-

gar a la corrupción pues la población no 
va a conocer nunca la realidad de la can-
tidad de equipos recibidos, ni la cantidad 
de personas que solicitan, se podrán ha-
cer maravillas.  

 La población está desanimada con la 
nueva medida ya que sabe lo que le es-
pera para poder adquirir un equipo que 
en muchas ocasiones no se trata de un 
lujo, sino de una necesidad.  

El régimen plantea que si funciona, ex-
tenderán la medida a otros municipios y 
provincias del país. Esta claro que para el 
régimen funcionará siempre pues el di-
nero siempre va a ir a sus bolsillos, pero 
para el pueblo desamparado, para aque-
llas personas que no tengas amistades 
en las tiendas o dinero para sobornar, 
esta mas que claro que no va a funcio-
nar. 

Esperemos a que vayan pasando los días 
y se vayan escuchando los comentarios 
de la población, que estoy convencido 
que van a ser negativos el 95%. Los mas 
pobres siempre pierden. 

Pinar del Río, 19 de julio, (ICLEP). Infini-
dades de críticas han sido planteadas 
por los pinareños ante la apertura por 
parte del régimen de una nueva tienda 
por MLC dedicada a la comercialización 
de ropa y zapatos. 

Esta tienda ubicada en el tercer piso del 
mercado La Mía fue surtida de diversi-
dad de modelos de ropa y zapatos para 
ambos sexos y diferentes edades des-
pués de haber estado meses sin este 
tipo de prendas por supuestamente no 
tener mercancía para vender. 

“Este local estuvo más de 6 meses con 
cuatro trapos y ni un par de zapatos, no 
fue si no hasta que la pasaron a MLC 
que aparecieron los surtidos de todo, 
claro eso es para quien pueda darse el 
lujo, no sé a donde quieren llegar los 

descarados estos que dirigen el país po-
niéndolo todo por dólares y euros, tanto 
la comida como la ropa, es un abuso”, 
aseguró el pinareño Osbelis Chavián. 

La jefa de piso, Laura Caraballo, encar-
gada de la administración de esta área 
en el mercado afirmó que “este surtido 
estaba previsto para cuando pasara la 
tienda de moneda nacional a MLC, lo 
que se vendía anteriormente era la liqui-
dación de lo que quedaba en existencia 
y mientras no se agotara toda esa mer-
cancía no podíamos volver a sacar ropa 
ni zapatos”. 

Además, la jefa de piso reconoció que la 
ropa actual estaba en existencia en al-
macén, pero que la orden dada fue 
mantenerla en el lugar hasta completar 
el cambio del tipo de cobro. 

Así mismo la dependienta de la tienda 
Marisol Ramírez refirió que “muchas 

personas han criticado que la ropa esté 
por MLC, pero eso no es culpa nuestra, 
eso fueron decisiones de quienes diri-
gen, también sabemos que no hay más 
tiendas en el municipio que vendan ro-
pa en dinero cubano así que todo el 
mundo cuenta solo con esta opción”. 

A parte de esta tienda, en el municipio 
solo hay otra que también comercializa 
en MLC, pero es de la cadena CARACOL 
lo cual hace que sus precios de venta 
sean aún mayores y que la población no 
pueda acceder a ella. 

Artículo Nuevas medidas de CIMEX en Pinar del Río 
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Para vestir en Cuba hay que tener dinero extranjero 
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Por: Yenisel Curvelo 

Por: Manuel Socarrás 

Tienda La Mía, departamento de venta 
de ropa: Foto ICLEP 



Califican los espirituanos de engaño 
el fin de la dualidad monetaria esta-
blecida por el régimen, al tener que 
recurrir al dólar para poder adquirir 
productos necesarios en tiendas en 
MLC.  

 
 

Pinar del Río, 20 de julio, (ICLEP). Denun-
ciaron los residentes del reparto Herma-
nos Cruz la necesidad de que el banco ins-
tale más cajeros automáticos en varios 
puntos del reparto lo que aliviaría la satu-
ración de personal en el único existente 
en la zona. 

Este reparto es el más grande de la ciudad 
pinareña y posee tantos habitantes como 
el propio casco urbano lo que ha genera-
do últimamente niveles elevados de satu-
ración de personal frente al banco donde 
se encuentra ubicado el único cajero que 
existe en toda el área exponiendo a las 
personas que asisten a realizar extraccio-
nes monetarias a contraer el virus de la 
COVID-19. 

“Con lo grande que es el Hermanos Cruz y 
que solo tenga un cajero, eso es increíble, 
llevamos años pidiendo que pongan más 

aunque sea en uno de los 12 plantas y 
otro en el mercado a ver si así se alivia la 
cantidad que personas que van a este ca-
jero”, expresó la vecina Leticia Labrador. 

“Necesitamos otro cajero, ahí por las ma-
ñanas no hay quien vaya, es una locura lo 
que hay para sacar dinero, antes cuando 
casi nadie tenía tarjetas el cajero siempre 
estaba vacío pero ahora las colas son kilo-
métricas”, dijo el pinareño Aramís Pardo. 

 
 

Pinar del Río, 23 de julio, (ICLEP). Por la 
negligencia de la empresa eléctrica en 
atender los reclamos de los vecinos de la 
calle a San Juan respecto a la pésima con-
dición del poste del transformador eléctri-
co quedaron en la noche de este martes 
más de 6 cuadras sin corriente tras la caída 
de este. 

El poste se encontraba podrido en la base 
sustentándose solo de los tensores los 
cuales según declararon al medio algunos 
especialistas de la empresa eléctrica “no 
aguantaron la tención del peso” y colapsa-
ron dejando de medio lado al poste del 
transformador y al siguiente el cual cedió 
también por el peso generado. 

“yo sentí el chispeteo y cuando me asomé 
vi el poste de medio lado y ya no había 
corriente y dos minutos después el otro 
que le seguía también se recostó al pare-
cer por el peso, nosotros llamamos cientos 
de veces a la empresa eléctrica para repor-
tar el mal estado del poste, pero lo único 

que hacían era darnos curva y meternos 
mentiras”, aseguró el vecino Alfredo Car-
taya. 

De igual manera, la vecina Carola Pinillo 
afirmó que “si se calló el poste fue por cul-
pa de la empresa eléctrica porque avisada 
estaba, lo malo es que los que nos queda-
mos sin corriente fuimos nosotros y por 
bastante tiempo, aquí hasta que no suce-
de una tragedia no vienen a resolver el 
problema”. 

Los trabajos de reparación demoraron más 
de 24 horas, tiempo que estuvieron las 6 
cuadras sin fluido eléctrico. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Amnistía Internacional 
declara que México y EEUU 
deben dejar de enviar niños 

a situaciones de peligro 

Amnistía Internacional informó que el 
presidente Joe Biden está enviando a 
los más altos cargos de su gobierno a 
México. 

Falta de cajeros automáticos continúa creando inmensas 
colas en el reparto Hermanos Cruz 

Postes eléctricos caídos dejaron varias cuadras sin 
corriente 

Por: Arturo Serrano 

Por: Arlenys Ramos 
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Estados Unidos declaró en un comu-
nicado que en cada Día Mundial de 
los Refugiados, se presenta la oportu-
nidad de reconocer la valentía y resi-
liencia de los millones de refugiados 
que se han visto obligados a huir de 
su lugar de origen la generosidad de 
las comunidades que los acogen y la 
respuesta global conjunta de los so-
cios humanitarios que los ayudan. 

Fin de la dualidad 
monetaria: un engaño más 

del régimen 

EEUU reafirma su 
compromiso de mitigar el 

padecimiento de los 
refugiados en todo el mundo 

Cola para el cajero: Foto ICLEP 

Postes caídos: Foto ICLEP 
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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. 

La Voz de Vueltabajo 

Somos la voz de Vultaba-
jo, 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: Face-
book.com/
LaVozdeVueltabajo 

Promociones Políticas, conozca las organizaciones de la sociedad civil en Cuba 

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