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Pinar del Río, 12 de agosto, (ICLEP).  De-

bido a la incapacidad del régimen para 

producir y vender por cantidades y gusto 

del consumidor los cigarrillos cubanos se 

comenzaron a vender con previa presen-

tación de la tarjeta de abastecimiento  

en la red de 1095 bodegas 5 cajas de ci-

garro Criollo por núcleo. 

Comenzó también en las bodegas de  

Pinar del Río, provincia mayor producto-

ra de tabaco en Cuba, la venta normada 

de cigarrillos por la tarjeta de abasteci-

miento, sin compromiso de volver a ha-

cerlo en otro momento con la justifica-

ción de que no toda la población cubana 

fuma el régimen excusa su escasez cróni-

ca. 

Los rompe pulmones como vulgarmente 

se les llama a estos cigarrillos por su ma-

la calidad han sido la única opción en 

estos días para aquellos que estaban 

acostumbrados a fumar otros mejores. 

“Yo quisiera saber que le hace la dictadu-

ra a todo el tabaco que sembramos y 

cosechamos anualmente en esta provin-

cia, porque es bastante, de seguro todos 

los cigarros y tabacos que producen los 

exportan para hacer dinero para sus bol-

sillos y nosotros jodidos aquí”, afirmó 

Osmínas Pereda, campesino tabacalero 

de la carretera de San Juan. 

“Ya la mayoría de los campesinos nos 

estamos desilusionando con la siembra 

porque no nos dan recursos y nos pagan 

menos”, añadió. 

En los últimos tiempos solo se vendían 

cigarrillos de diferentes variedades en las 

tiendas por MLC y los fumadores daban 

lo que fuera por una caja, ya que esta 

adicción es muy difícil de eliminar del 

organismo. No es raro encontrar por es-

tos días una caja de Hupmann en 120 

pesos y hasta mas, cuando esta caja nor-

malmente cuesta 24 CUP. 

“Es el régimen el que ha dado lugar al 

acaparamiento y a la revendedera esta-

que hay, ya las personas no se quieren 

ganar ni cinco ni diez pesos, ya todo el 

mundo quiere ganarse cien pesos por 

encima. Yo no le hecho la culpa a ellos, 

porque no la tienen, es la dictadura esta 

que no sirve para nada”, aseguró Maykel 

Barrios, vecino de la carretera de San 

Juan. 

El régimen  además solo permitió la ven-

ta de dos tabacos por núcleo, pero estos 

no han llegado ni siquiera a las bodegas 

a pesar de que este producto no lleva 

materia prima más que el propio tabaco 

que se produce en el país.  
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Fumadores sin cigarrillos en una tierra tabacalera  

Que no se me apague la lucecita 
 

 

Pinar del Río, 10 de agosto, (ICLEP).  

Retornaron con mas consecutividad y 

menos planificación los apagones a los 

hogares pinareños desde el comienzo de 

este mes. 

Después de unos días de descanso de 

los temidos apagones, estos reaparecie-

ron y ahora con mayor fuerza, debido a 

supuestas averías en centrales termo-

eléctricas, a solo dos semanas de que 

Díaz Canel asistiera a un acto por el 26 

de julio en la Empresa de Mantenimien-

to a Centrales Eléctricas en La Habana 

donde rindió homenaje a hombres y 

mujeres que reestablecieron la energía 

eléctrica en el país.   

En esta ocasión dejaron de prestar servi-

cio por averías unidades de tres centra-

les termoeléctricas (CTE) en igual núme-

ro de provincias del país. Una de ellas es 

la 7 de la CTE Máximo Gómez con 60 

MW ( en Mariel, Artemisa), al igual que 

la 5 de la Diez de Octubre con 65 MW 

(Nuevita, Camagüey) y la 1 de la Lidio 

Ramón Pérez (Mayarí, Holguín) con 260 

MW. 

“Oye no es fácil, ya esto no son apago-

nes, esto son alumbrones, en el día se va 

tres y cuatro veces y cada vez que se va 

son cuatro horas y mas, yo prefiero que 

la quiten de día, al menos uno embaraja, 

pero por la noche con el calor, los niños 

dando grito, es dura esta película de 

terror”, afirmó Adelaida Padrón, vecina 

de la carretera a la Coloma. 

La población en general desconfía y cree 

que las roturas son un invento de la dic-

tadura, asumen que no es casualidad 

que cuando el pueblo se lanzó a las ca-

lles a protestar todo volvió a la normali-

dad y ahora que las cosas están tranqui-

las vuelven los apagones. 

La UNE asume que se trabaja de manera 

ininterrumpida en la solución de tales 

inconvenientes para minimizar los daños 

ocurridos de forma imprevista en el me-

nos tiempo posible, por lo que frece dis-

culpas por las molestias que esto pueda 

ocasionar. 

Por: Fernando Armas 

Por: Gretel Palmero 

Plante eléctrica pinareña: Foto ICLEP 

Cigarrillos cubanos: Foto ICLEP 



Conoce tus Derechos 

 Parte I 

Artículo 1 

1. Todos los pueblos tienen el derecho 
de libre determinación. En virtud de este 
derecho establecen libremente su condi-
ción política y proveen asimismo a su 
desarrollo económico, social y cultural. 

2. Para el logro de sus fines, todos los 
pueblos pueden disponer libremente de 
sus riquezas y recursos naturales, sin per-
juicio de las obligaciones que derivan de 
la cooperación económica internacional 
basada en el principio de beneficio recí-

proco, así como del derecho internacio-
nal. En ningún caso podrá privarse a un 
pueblo de sus propios medios de subsis-
tencia. 

3. Los Estados Partes en el presente Pac-
to, incluso los que tienen la responsabili-
dad de administrar territorios no autóno-
mos y territorios en fideicomiso, promo-
verán el ejercicio del derecho de libre 
determinación, y respetarán este dere-
cho de conformidad con las disposiciones 
de la Carta de las Naciones Unidas. 

Parte II 

Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el 
presente Pacto se compromete a adop-
tar medidas, tanto por separado como 
mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialmente económi-
cas y técnicas, hasta el máximo de los 
recursos de que disponga, para lograr 
progresivamente, por todos los medios 
apropiados, inclusive en particular la 
adopción de medidas legislativas, la ple-
na efectividad de los derechos aquí reco-
nocidos. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Pinar del Pinar del Río 13 de 

agosto, (ICLEP). Se incremen-

taron las colas en las farma-

cias en los últimos días  ya 

que los pedidos semanales 

no abastecen ni al 10 % de 

los necesitados. 

Debido a la escasez de medi-

camentos que afecta a la 

provincia se decidió repartir 

100 turnos los jueves de cada 

semana, día que se recepcio-

nan los medicamentos, para 

que la población los fuera 

comprando ordenadamente 

según fueran entrando a ca-

da centro.  

La cola realizada después de 

tomada la medida en la far-

macia del 12 Plantas lleva 

ocho días hecha y va sola-

mente por el número 19, 

dando la señal de que los 

medicamentos que entran 

principalmente los de la pre-

sión arterial y otros vendidos 

por tarjetón son casi nulos. 

“Llevo meses sin poder to-

mar Enalapril, tengo la pre-

sión por los elementos siem-

pre y hago colas por gusto, 

nunca entra a la farmacia y 

cuando hay por casualidad 

solo compran dos o tres per-

sonas, esto da pena”, afirmó 

Roberta Fleitas, clienta de la 

farmacia del 12 Plantas. 

“Están entrando muy pocos 

medicamentos debido a la 

escasez que enfrenta el país 

y lo poco que llega se deja 

una parte para los pacientes 

de la COVID”, garantizó la 

farmacéutica Lourdes Mari-

ño. 

El pueblo pinareño se en-

cuentra muy descontento, 

asumiendo que si no muere 

por la pandemia, lo hará por 

el disgusto que ha causado la 

dictadura. 

Pinar del Río, 10 de agosto, 
(ICLEP). Continua pésima la 
calidad del pan pinareño a 
pesar de las donaciones de 
harina recibidas gratuitamen-
te de otros países. 

De solo mirarlo se nota su 
malísima calidad, la peste, el 
mal sabor, se desgrana y está 
duro, cabe destacar que las 
toneladas de harina recibidas 
por países como México, Ru-
sia, entre otros para la elabo-
ración de panes y galletas no 
han sido benéficas para el 
pueblo, ya que no ha habido 
ni pan ni galletas de calidad, 
al contrario, todo ha empeo-
rado. 

“Yo no entiendo nada, de to-
do lo que nos iban a dar yo 
solo he visto una latica bien 
pequeñita llena de agua y un 
pedacito de carne, mas nada. 
Las galletas nada de nada y el 
pan, mejor no hablar del pan 
si es que se le puede llamar 
así”, afirmó Angélica María 
Vizcaíno, clienta de la pana-
dería El Toro. 

Todo el pueblo pinareño se 
está preguntando, ¿dónde 

están guardadas esas tone-
ladas de harina?, y el no reci-
bir respuestas ni hechos que 
demuestren solo conlleva a 
pensar que todo ha sido una 
patraña de la dictadura para 
aplacar las protestas del 11 
de julio. 

“La dictadura vive de aparien-
cias, tal vez todas las imáge-
nes de la harina recibida han 
sido falsas o viejas, la realidad 
es que el pueblo cubano vive 
bajo mentiras, un hambre 
inminente y una necesidad 
insuperable”, aseguró Anto-
nio Mujica, vecino de la pana-
dería El Toro. 

Después de las donaciones en 
las tiendas MLC se a vendido 
harina de trigo por USD. 

Por: Arián Roque 

¿Y la harina donde está? 
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Continuará … 
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La escasez de medicamentos avanza a 
paso firme 

Cola en el 12 Plantas: Foto ICLEP Pan normado: Foto ICLEP 



Por Ernesto Díaz Rodríguez, Secretario General de Alpha 66 
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MIAMI, Estados Unidos.- Una vez más, las esperanzas de 
que al fin podamos alcanzar la tan ansiada libertad de Cuba 
han sido renovadas. Los acontecimientos de desobediencia 
masiva iniciados el pasado 11 de julio así lo parecen indi-
car. Si la resistencia se mantiene; si se incrementa gradual-
mente el desafío al espantapájaros de Díaz-Canel, improvi-
sado presidente, no de Cuba sino de los siervos del castris-
mo, caerá estrepitosamente la dictadura comunista. A pe-
sar de que todavía golpean con saña y encarcelan y asesi-
nan hasta convertirlos en maquinaria de terror, lo cual tie-
ne en algunos cubanos efectos paralizantes, poco a poco se 
abre paso el valor y millares de jóvenes salen enaltecidos a 
las calles, no a implorar migajas de sobrevivencia pacífica, 
ni mendrugos de pan, sino a exigir el fin de la tiranía. 

Para quienes tuvimos la oportunidad de seguir el proceso 
histórico de Polonia, con las acciones de protesta iniciadas 
en los astilleros de Gdansk por el líder de Solidaridad Lech 
Walesa, que dio al traste con la tiranía del general 
Wojciech Jaruzelski, y la sublevación masiva del pueblo 
rumano, que derribó sin contemplaciones a Nicolae Ceau-
sescu, sin temor a equivocarnos podemos considerar que 
nos encontramos en tránsito hacia un nuevo día. Entre 
otros actos de rebeldía popular que pusieron fin a diversas 
tiranías comunistas en la Europa del Este, significan estos 
pasajes históricos una vigorosa inspiración para los cuba-
nos que sufren la aniquiladora violencia del castrismo. 
Aunque se hace innecesario el ampliar con ejemplos simila-
res, no podemos dejar de incluir el significado que tuvo 
para los amantes de la libertad la caída del muro de Berlín. 
Son pruebas fehacientes de que sí se puede. Sí se puede, si 
enfrentamos el reto y nos disponemos a pagar el alto pre-
cio que hoy demanda al pueblo de Cuba el romper las ca-
denas que lo oprimen. 

Para nosotros no hay otra alternativa. No hay otra fórmula 
de poner fin a ese sistema político degradante y sombrío 
que durante más de 62 años ha venido imponiendo sufri-
mientos, desamparo y todo tipo de miserias a nuestra in-
defensa población. Un régimen de terror y de muerte, ca-
rente de toda sensibilidad humana, cuya única posibilidad 
que nos deja es la obediencia irreflexiva, el sumirnos en 
paralizante e inútil conformismo o la insurrección popular. 
¡En Alpha 66 optamos por el enfrentamiento! 

No obstante, por ser Alpha 66 una organización fundada 
sobre los cimientos de la más genuina democracia y el or-
den establecido de justicia universal, respetamos el criterio 
de todos. Y es razón de orgullo que nuestros pilares des-
cansen sobre las estructuras del respeto a la libertad de 

expresión, abierta al pensamiento creativo dentro de la 
diversidad de opiniones en función de la paz y el progreso 
de nuestra nación. Sin embargo, no siempre coincidimos 
con posiciones o estrategias, que, aunque bien intenciona-
das en la práctica ha quedado demostrado que, en el caso 
de una tiranía tan carente de escrúpulos y amplia en false-
dades como la existente en nuestro país, no son efectivas. 
Simplemente no funcionan. Son inútiles. Ha quedado de-
mostrado que es tiempo perdido. ¡Con los tiranos no se 
dialoga! No se dialoga con los esclavizadores. A estos de-
predadores de los derechos y la paz de los pueblos no se 
les pide concesiones. Se les toma las calles. Se les escupe el 
rostro y se les desprecia. Se les exige libertad. 

Eso es lo que hicieron miles de valerosos luchadores el pa-
sado 11 de julio, cansados ya de tantas miserias impuestas 
y de tantas mentiras. Cansados del enriquecimiento ilícito 
de los chulos gubernamentales que integran la abominable 
cúpula del poder. De los que roban sin escrúpulos y ateso-
ran riquezas que no les pertenecen, a expensas de la explo-
tación más vergonzosa y deplorable a la esquilmada pobla-
ción. Sí, ese es el camino que al final dará sus frutos. Esa es 
la estrategia del honor, de la no claudicación, que hoy asu-
men con valor nuestros hermanos de infortunio dentro de 
la Isla, ese grupo de valientes que estamparon con coraje y 
con sangre las palabras “Patria y Vida”, que significa sobre-
vivencia con decoro y con amor para la presente y las futu-
ras generaciones, que con nuestro aporte de coraje e inevi-
tables sacrificios florecerán en la conciencia de otros bue-
nos cubanos y darán luz a la tierra que nos vio nacer. 

Sabemos que esto no es más que el principio del fin. El co-
mienzo triunfal de una etapa de gloria que pondrá de rodi-
llas a los que durante muchos años erróneamente se cre-
yeron que eran dueños de la nación cubana y los frutos del 
sacrificio humano de sus víctimas. 

Ha llegado el momento de hacer que cada amanecer sea 
un 11 de julio, de hacer que como un mar embravecido, las 
olas de la libertad golpeen contra los mustios arrecifes de 
un régimen de maldad y de odio y los convierta en polvo, 
en desconchados escombros de la más abyecta tiranía que 
ha sufrido pueblo alguno de América Latina. 

Continuemos alzando nuestras voces contra la opresión. 
Exigiendo en las calles ¡Libertad! Seamos tan fuertes como 
la espiga brava que germina en los páramos. Hagamos bue-
nas las sabias palabras que una vez escuché de un buen 
amigo: “Los perdedores dejan que las cosas pasen. Los 
triunfadores hacen que las cosas pasen”. Ánimos y adelan-
te. ¡Dios está con nosotros y nos hace invencibles!  
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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 Li-
bertad de Expresión y Prensa (ICLEP).  

Situación de la Región de las Américas por el brote de COVID-19 
19 de agosto de 2021 15:00 (EST) 
Reportado en las últimas 24 horas: 

272,400 
Casos adicionales 

3,944 
Muertes adicionales 

0.34% 
relativo en casos 

0.19% 
relativo en muertes 
Noticias destacadas 
El 19 de agosto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades (CDC) de los Estados Unidos publicaron un informe sobre las 
disparidades en el exceso de mortalidad asociado al COVID-19 en los 
Estados Unidos durante el año 2020. 

Tras la serie de apagones no planifica-
dos volvió a los hogares pinareños el 
carbón para la cocción de los alimen-
tos…. Ampliación en la próxima edición. 



 
 
 

Pinar del Río, 11 de agosto. (ICLEP).  
Nuevo basurero posa como adorno en el 
frente del estadio de pelota Capitán San 
Luis desde hace más de dos meses sin 
ser recogido a pesar de las quejas de sus 
propios trabajadores. 

Hace varios meses el carro de la basura 
no pasa por el reparto Capitán San Luis 
lo que ha dado lugar a la creación de 
este vertedero frente al estadio el cual 
perjudica la fachada y el acceso al perso-
nal de trabajo.  

El no estar abierto para el público como 
una medida para evitar la propagación 
de la COVID-19 ha provocado que los 
trabajadores de comunales lo hayan 
abandonado, llegando a tener  por fuera 
esta horrible apariencia. 

“Da pena pasar por frente al estadio, 
recordar los bellos y estremecedores 
momentos que hemos pasado ahí y ver 
en lo que se está convirtiendo, en un 
vertedero de basura, ¿ qué trabajo le da 
a los trabajadores de comunales recoger 
esta basura y poner de nuevo los cestos 
en su lugar?, ya que por eso reciben su 
salario”, afirmó José Ángel Hernández, 
vecino del reparto Capitán San Luis. 

No solo es la basura en el frente lo que 
hace ver al estadio abandonado, sino la 
falta de pintura, los arboles sin podar, 
convirtiéndolo en otra victima olvidada 
por el régimen. 

“Nosotros estamos trabajando según 
vamos teniendo combustible para el 
carro y hasta el otro día nuestra brigada 
estuvo parada sin poder trabajar  por-
que teníamos una goma pochada, ahora 

la remendamos para ver que podemos ir 
haciendo poco a poco”, aseguró el tra-
bajador de comunales Yossander Eche-
varría. 

La dictadura no garantiza los recursos  
necesarios para eliminar estos vertede-
ros y tiene a la mayoría de los trabajado-
res de comunales sin trabajo, lo poco 
que se hace es a conciencia de ellos. 

NOTICIA 
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Decreto—Ley No. 35 una forma mas de controlar al pueblo 

Abandonado el estadio de pelota Capitán San Luis 

Por: Carlos Ledesma 
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Con la imposición del Decreto—ley No. 
35 por el régimen de Cuba se prohíbe 
difundir noticias contra la dictadura y 
sus funcionarios en redes sociales, esta 
permite sancionar a quienes utilicen los 
servicios de internet y otras telecomuni-
caciones con “fines subversivos”.   
De acuerdo con la normativa , ahora 
será oficialmente ilegal la utilización de 
cualquier medio virtual o de telecomu-
nicación con mensajes que atenten con-
tra el régimen, por motivos de 
“ciberseguridad”. 
Este decreto llega tras la enorme difu-
sión de videos y fotografías de los actos 
represivos protagonizados por las auto-
ridades cubanas durante las manifesta-
ciones del 11 de julio. 
La norma incluye una larga lista de inci-
dentes de ciberseguridad que abarcan 
desde ataques informático o daños físi-
cos a los sistemas de telecomunicacio-
nes hasta hechos mas graves, como el 
acceso y difusión de contenido porno-
gráfico infantil, que no obstante están 

clasificados con un nivel de peligrosidad 
medio o alto. 
Hay 17 categorías, con sus subcatego-
rías, del tipo de contenido que pude 
incurrir  en un delito y al que va apareja-
da una alerta de riesgo. En función de 
ello será tratado. 
Verdaderamente  yo no tengo ni palaras 
para caracterizar esta ley puesta en vi-
gor, pero la población la ha considerado 
como una “ley mordaza”.  
Cuba es un país del  donde las personas 
no pueden hablar ni dar sus opiniones, 
es abusivo el no estar de acuerdo con 
algo y no poder manifestarlo, hay que 
permanecer callado porque si no eres 
penalizado por la ley.  
Esta acción solo ha dado mas motivos 
para hablar al mundo entero, y el Go-
bierno de Estados Unidos no se quedó 
detrás, a través de la Oficina de asuntos 
del Hemisferio Occidental y de su Emba-
jada en Cuba, manifestó su repudio con 
respecto a las nuevas leyes que censu-
ran las redes sociales y limitan la liber-
tad de expresión en internet en la isla. 
El cubano compra con su dinero un pa-
quete de datos súper carísimo y no pue-

de hacer lo que desee con el en inter-
net, eso es lo mas absurdo que he visto 
en mi vida. En este país es donde mas 
cadenas atan a un ser humano , donde 
mas mal se vive, donde las amenazas no 
son el la calle para robarte y matarte, 
pero si de ir a prisión por decir lo que 
piensas.  
Es mas fácil y rápido imponer con una 
ley que cambiar y ganarse al pueblo, eso 
en este país es imposible y esta  ley está 
dirigida contra los esfuerzos de una in-
ternet libre para los cubanos. 
Ya son legales los apagones de internet 
y telefonía así los cubanos están desin-
formados completamente en caso de 
que exista alguna manifestación como 
las del  11 de julio, ya que esta fue la 
única vía que tuvo el pueblo para convo-
car las manifestaciones. 
El régimen tiene mucho miedo y está 
buscando por todos lados la forma de 
mantenernos en silencio, pero los cuba-
nos no abandonaremos las protestas, al 
contario esto es un motivo mas para 
seguir luchando, pero por responsabili-
dad debemos estar tranquilos a ver si la 
pandemia disminuye. 

Estadio Capitán San Luis: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 15 de agosto, 
(ICLEP). Lamentablemente 
falleció en el hospital pediá-
trico al pasado martes un 
niño de 7 meses debido a la 
falta de test de antígenos 
para determinar su positivi-
dad a la COVID-19. 

La falta de test rápidos por 
causa del abandono del régi-
men fue lo que causó que el 
menor no fuera diagnostica-
do a tiempo y muriera a pe-
nas 8 horas después de llegar 
al hospital sin saber siquiera 
la causa de su deceso hasta 
que los especialistas le reali-
zaran un test postmortem. 

“Lamentable ese caso, mis 
más sinceras condolencias 
con la familia del pequeño, 
no pudimos hacer nada por 
el porque por increíble que 
parezca no teníamos ni un 
solo test para realizarle la 
prueba al niño, a pesar de 
nuestras denuncias nos man-
tienen trabajando sin recur-
sos”, aseguró el especialista 
pediátrico Eduardo Placen-
cia. 

La familia del menor no quiso 
dar declaraciones debido al 

mal momento que enfrenta-
ron por la muerte de la cria-
tura aunque dejaron en claro 
que “lo perdimos por culpa 
de este sistema de salud que 
es una mierda”. 

“Es lamentable que tenga-
mos que ver hechos como 
estos, un sistema de salud 
que es supuestamente una 
potencia mundial pero no 
tiene nada ni para atender a 
los niños”, expresó la vecina 
de calle Henrimán Alicia Ba-
rroso. 

En estos momentos el siste-
ma de salud pinareño no 
cuenta en el hospital pediá-
trico ni con test de antígenos 
ni con espacio para hospitali-
zarlos debido a la saturación 
en las salas.  

Pinar del Río, 16 de agosto, 
(ICLEP). Nuevas modificacio-
nes horarias en los sistemas 
de bancos del municipio difi-
cultaron a los clientes la reali-
zación de tramites de depósi-
to y extracción en tarjetas 
magnéticas. 

Estas modificaciones fueron 
implementadas desde los pri-
meros días de este mes y re-
duce a menos de la mitad las 
horas de trabajo lo que gene-
ró el doble de aglomeración 
en todas las sucursales banca-
rias. 

“Ahora si se puso malo esto, 
si cuando estaban hasta las 4 
no daba abasto para tanto 
cliente imagínate ahora que 
es hasta las 11:30 de la maña-
na, casi todos los tramites se 
hacen mediante tarjetas mag-
néticas y estos nuevos hora-
rios nos obligan a hacer colas 
desde las 5 de la mañana para 
ver si podemos depositar”, 
explicó la clienta Rosmery 
Machado. 

También el pinareño José To-
más Fuentes expresó sentirse 
inconforme con estos nuevos 
horarios que para nada ayu-

dan al pueblo y lo que hacen 
es dificultar los tramites. 

“Nos hemos visto obligados a 
reducir tanto el personal co-
mo el horario de trabajo debi-
do a que en estos días se han 
dado muchos casos de COVID-
19 en nuestras sucursales lo 
que ha dificultado el trabajo y 
la atención al publico”, asegu-
ró el director de la sucursal 
1532 Orestes Friol. 

Las reducciones paulatinas de 
los horarios de servicio en los 
bancos del municipio se han 
puesto en vigor desde el co-
mienzo de la COVID-19, medi-
da que el régimen ha tomado 
en base a sus intereses y no 
pensando en el bienestar del 
pueblo pinareño. 

Por: Alfredo Paredes 

Nuevas modificaciones horarias en los 
bancos dificultaron los trámites 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Español de España: español Ibérico o español 

europeo es el dialecto dentro del idioma español 
hablado en Europa (España y Andorra) y África 
(dependencias españolas en África), se considera que existen 
dos grandes áreas dialectales: las variedades septentrionales 
y las meridionales- Algunos autores también hablan de dia-
lectos para el castellano hablado en las zonas de idioma cata-
lán y de idioma gallego. En las áreas urbanas de España ac-
tualmente los dialectos tienden a ser más homogéneos; ade-
más la alfabetización de la población, el desarrollo y la ex-
pansión de los medios de comunicación, especialmente los 
hablados (televisión y radio), y la profusión de la literatura 
desde mediados del siglo XX han hecho que cada vez sea más 
frecuente el uso de un español peninsular homogéneo. 

                                 Pinar Opina 
• Aniabel Román opinó “Gracias Panorama por mante-

nerte firme”. 

• Elizabeth Sardiñas opinó “El boletín se ha transforma-
do en nuestra voz, en nuestra luz”.  

• Roberto Catalá opinó “Ese colectivo de Panorama esta 
lleno de guerreros, aún en tiempos difíciles y han salido 
adelante”. 

• Francisco Espinosa opinó “no leo más nada que no sea 
Panorama Pinareño, lo demás es todo una farsa, una 
mentira impresa”. 

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a: 
                                              cubayusleidy83@gmail.com 
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Lamentable suceso por abandono del 
régimen 

Por: Mariela Galindo 
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Hospital pediátrico: Foto ICLEP 

Cola para el banco popular de 
ahorro: Foto ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


 

 

 
 

“Todo comenzó de una forma inespera-
da”, fueron las primera palabras de Xio-
mara Díaz, señora  de 54 años, ama de 
casa, que vive en el Km 3 de la carretera 
a Viñales al comenzar a contar la amarga 
historia vivida con la Covid-19. De esta 
forma continuó. 

“Aun no se como me contagié con el vi-
rus, pues no fui contacto de ningún caso 
confirmado y cada cinco minutos me 
lavo las manos, a tal punto que en oca-
siones me arden por el cloro. Lo primero 
que comencé a sentirme fue un gran 
malestar, el cual me fue tirando lenta-
mente para la cama, sin poderme levan-
tar. Al sentir eso fui corriendo para el 
policlínico a hacerme un test rápido. Al 
llegar me dijeron que no solo habían 
pruebas de PSR y estaban saliendo a los 
resultados a los dos días. Tuve esperan-
zas. Al día siguiente comencé a tener 
falta de aire, el pecho apretado y una tos 

insoportable. Pasaron dos, tres, cuatro 
hasta seis días y el resultado no llegaba, 
la tensión que sentía por la gran espera 
me comenzó a mover la presión y el azú-
car también empezó a hacer estragos. 
Hasta que al fin al séptimo día llegó el 
resultado, positivo como me lo imagina-
ba. Ahí si se me cayó el mundo, solo 
pensaba en mi familia que aunque se 
cuidó para ayudarme estuvo corriendo 
riesgo todo el tiempo a mi lado. Gracias 
a dios ellos nunca se sintieron nada. El 
médico que me trajo el resultado me 
dijo que una guagua me vendría a buscar 
para llevarme al hospital a hacerme una 
placa y ahí los médicos decidirían que 
hacer conmigo. Eran las seis de la tarde. 
Comenzó a pasar el tiempo y como a la 
una de la mañana me recogieron. La 
guagua llena de personas positivas salió 
rumbo al hospital. Allí nos trataron como 
una basura, teníamos que esperar en un 
salón sentados en el piso hasta que nos 
hicieran una placa. A las 7 de la mañana 
fue que me llamaron y me hicieron la 
placa, tuve neumonía y sin darme ni un 
aerosol para calmar la falta de aire me 

montaron en otra guagua y me llevaron 
para un centro de aislamiento, El Fajardo 
como le decimos nosotros. Allí llegué a 
las nueve de la mañana, sin poder ni pe-
gar un ojo en toda la noche. No había en 
ese lugar antibióticos, interferón, enala-
pril que necesitaba para mi presión, es 
que ni siquiera un termómetro ni un es-
firmo, estaba por gusto allí. Al día si-
guiente me dieron unas pastillas de ci-
profloxacino y me pusieron un interfe-
rón, ni me tomaron la presión ni nada. 
Los médicos estaban huyendo al parecer 
para no contagiarse, no nos daban ni 
una vuelta para preguntarme como me 
sentía. Ellos solo iban corriendo cuando 
escuchaban las griterías de nosotros por-
que alguien se moría. Al día siguiente fue 
la misma historia por gusto todo el día 
allí, y al otro ya me dieron el alta sin mas 
ni menos. He sobrevivido porque mi or-
ganismo pesar de tener enfermedades 
de base, se impuso al virus y  ganó la 
batalla. Pero muchos en los aislamientos 
no han podido ganar. En Cuba se salva el 
que se va a salvar porque aquí  no hay 
recursos para enfrentar una pandemia”. 

Pinar del Río, 13 de agosto, (ICLEP). Re-
clamaron directamente al consejo de 
estado mediante una carta los tabacale-
ros pinareños “un pago justo” para sus 
cosechas ya que el balance entre insu-
mos y pagos de producción no están 
equitativamente balanceados. 

Desde la implementación de “la tarea 
ordenamiento” del régimen los insumos 
para los tabacaleros subieron hasta 5 
veces su valor mientras que el quintal 
de tabaco solo los subieron una vez lo 
que descuadra tanto el rendimiento de 
la cosecha como la economía familiar de 
los campesinos. 

“Ya nos hemos quejado en la cooperati-
va, en la empresa de Tabaco municipal, 
en la provincial y ahora mandamos una 
carta al consejo de estado la cual tam-

poco nos han dado respuesta, nosotros 
sembramos tabaco porque es un nego-
cio, no por amor al arte y si nos cobran 
caro el petróleo, el abono y los pestici-
das y nos pagan barato el tabaco el ne-
gocio no da y así no cuadra la cosa”, ase-
guró el tabacalero José Llanes. 

De igual forma el productor Ariel Mon-
serrat dijo haber dirigido una carta tam-
bién al ministerio de agricultura de la 
cual tampoco recibió respuesta. 

“Lo que tienen con nosotros es una falta 
de respeto, nos tiene como esclavos, 
pagándonos una miseria y para colmo 
de los colmos nos pagan en dinero cu-
bano cuando todos sabemos que ellos 
están exportando el cigarrón y el tabaco 
y cobrándolo en dólares y euros, debe-
rían pagarnos de igual forma”, añadió el 
productor. 

Teniendo en cuenta que la comercializa-

ción del tabaco y el cigarrillo se está tra-
mitando en MLC los campesinos funda-
mentaron sus reclamos no solo en el 
incremento de los insumos sino en el 
beneficio que ha estado obteniendo el 
régimen mientras son ellos los que su-
dan en el surco y finalmente los que me-
nos ganan después de haber vendido su 
cosecha que tanto trabajo les dio. 

Artículo Hay que vivirlo de adentro para poder contarlo 
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Reclamaron tabacaleros pinareños “pagos justos” para sus cosechas 
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Por: Doralys Leiva 

Por: Armando L. Isaguirre 

Hojas de tabaco en casa de curado: Foto 
ICLEP 



Los Arabos, Matanzas, junio 9, 
(ICLEP).-Interrumpen por más de cin-
co días la distribución de alimentos 
básicos a las bodegas, entre ellos el 
café, producto alta-mente demanda-
do en la comunidad, por falta de esti-
badores, después que el viernes fuera 
detectado un foco de coronavirus en 
el almacén central. 

Pinar del Río, 16 de agosto, (ICLEP). Afec-
taciones serias fueron causadas por un 
tornado en las tierras del cayo arrocero  
pinareño de Alonzo de Rojas donde más 
de la mitad de los sembrados fueron afec-
tados parcial o totalmente. 

La formación nubosa descendió hasta la 
tierra en la tarde de ayer precisamente en 
la parte oeste del cayo arrocero donde se 
encontraba ya en proceso de cultivo y 
causó que casi todas las plantaciones que-
daran en el suelo. 

Los campesinos de la zona calcularon que 
al menos el 50 % del arroz afectado se 
pueda salvar, pero todo depende de la 
rapidez con que actúe el régimen ponien-
do a manos de los campesinos las cose-
chadoras y trilladoras para poder llevar el 
grano a los secaderos. 

“Vamos a ver que pasa con ese arroz, si 
nos ponen en las manos lo que hace falta 
salvamos bastante del afectado, por suer-
te el que tumbó ya se podía cosechar por-

que si entra por la parte norte del callo 
hubiese jodido el arroz que está espigan-
do y ese si no se puede aprovechar”, ex-
plicó el campesino Adalberto García. 

El campesino afirmó que no solo necesi-
tan las cosechadoras y trilladoras, tam-
bién van a necesitar sacos para el traslado 
y varios tractores para llevar el arroz hasta 
los secaderos. 

“Que quede claro que si se termina de 
joder ese arroz no es por nosotros, los 
campesinos estamos listos para intentar 
salvarlo, ahora depende del esto”, ratificó 
el agricultor Daniel Urrutia. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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La Patrulla Fronteriza de 
EE UU detuvo este martes 

a otros seis balseros 
cubanos 

Seis balseros cubanos que tocaron 
tierra este martes cerca de Marathon, 
en los cayos de Florida, fueron deteni-
dos poco después por la Patrulla Fron-
teriza de Estados Unidos. Según infor-
mó en su cuenta de Twitter el oficial 
Thomas G. Martin, jefe de la depen-
dencia federal en el sector de Miami, 
la intercepción se realizó tras conocer-
se "un evento de contrabando maríti-
mo". 

Madre e hijo con epilepsia se enfrentaron a la falta de 
medicamentos  

Tornado causó estragos en tierras arroceras pinareñas 

Por: Milena Izaguirre 

Por: Moraima Gordillo  

Pinar del Río, 17 de agosto, (ICLEP). Impe-
didos de cumplir con sus tratamientos 
medicamentosos por la falta de pastillas 
una madre pinareña y su hijo ambos con 
discapacidad mental. 

Estos dos casos necesitan llevar un trata-
miento permanente con Carbamazepina 
que es un anticonvulsivo, pero que actual-
mente se encuentra en falta en todas las 
farmacias del municipio impidiéndoles 
acceder a ellos desde hace varios meses. 

La madre nombrada Gudelia Ramos expli-
có que ella padece un poco menos que su 
hijo que a parte de epilepsia padece de 
problemas neuronales y ya lleva más de 3 
meses sin consumir las pastillas. 

“Es estos tres meses le han dado más ata-
ques que en toda su vida, él lleva las pasti-
llas permanentemente y no las he podido 
conseguir en ningún lugar”, afirmó la ma-

dre. 

Por otro lado la administradora de la far-
macia 1210 del reparto Hermanos Cruz 
ratificó que no solo este tipo de medica-
mentos está en falta si no muchos otros 
similares como la Fenitoína, Ácido valproi-
co, Oxcarbazepina, Lamotrigina, etc. los 
cuales no entran desde hace aproximada-
mente más de un año. 

También se encuentra en falta la amitrip-
tilina que es un sustituto de las antes 
mencionadas.   
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(EFE).- El activista bielorruso Vitali 
Shishov, que fue hallado este martes 
ahorcado en un parque de Kiev, pre-
sentaba huellas de golpes en el ros-
tro, según declaró a la cadena de te-
levisión Current Time su compañero 
Yuri Shchuchko, quien trabajaba con 
él en la Casa de Bielorrusia en Ucra-
nia (BDU). 

Colapsa distribución de 
alimentos por falta de 

estibadores 

El activista bielorruso tenía 
huellas de golpes en el 
rostro, dice un amigo 

Madre e hijo epilépticos: Foto ICLEP 

Descenso del tornado: 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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