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Pinar del Río, 6 de noviembre, (ICLEP). 

La indolencia del régimen ante los recla-

mos de los padres por la pésima calidad 

del yogurt de soya  para los niños en el 

rango de edades de entre 7 a 14 años ha 

afectado la alimentación de los mismos 

de forma sustancial. 

Después de mucho tiempo sin recibir 

yogurt en las bodegas los niños han pre-

ferido continuar en ayunas antes de to-

marse un vasito de ese caldo supuesta-

mente de soya, pero que actualmente ha 

generado dudas.  

Últimamente a llegado a las bodegas 

guado mostrando la falta de los compo-

nentes y en muchas ocasiones las bolsas 

vienen hinchadas y cuando las abres el 

contenido esta picante, ácido, y el sabor 

no se logra definir.  

“No se sabe con que se gana ni con que 

se pierde, hace tiempo no vendían en la 

bodega una bolsita de yogurt y resulta 

que ahora que lo vuelven a vender no 

hay quien se lo tome, ante la escases de 

todo tipo de golosinas para los niños, 

esto era un pequeño aliciente, pero ya ni 

eso”, afirmó Gertrudis Avallin, clienta de 

la bodega  La Deseada. 

Muchas personas han coincidido en la 

frase de que ese yogurt no es comida ni 

para perros, que los niños cubanos están 

siendo maltratados por la dictadura y a 

esa no le preocupa que pasen hambre. 

“Es muy difícil para las madres no poder 

darle de comer a los niños, haber si hay , 

pero donde no todos podemos llegar, en 

las tiendas por MLC sacan yogurt de va-

rios sabores, los recursos van destinados 

para esos, porque si da ganancia para la 

dictadura”, aseguró Yanela del Valle, ma-

dre de dos niñas que vive en la calle Má-

ximo Gómez. 

La mayoría de las personas consideran 

que ha sido una mala decisión el quitarle 

la leche a estos niños, este yogurt no 

alimenta, solo causa problemas estoma-

cales a quien lo ingiere. 

No se puede dejar de mencionar la falta 

de higiene con la que llegan las bolsas de 

yogurt a las bodegas, llenas de churre, 

los carros de distribución tienen malas 

condiciones de higiene y ninguno tiene 

sistema de refrigeración para preservar 

la calidad del contenido de las bolsas, lo 

que refiere que el pueblo esta siendo 

tratado de la peor manera posible sobre 

todo los infantes que son los más perju-

dicados. 

Noticias                           Panorama Pinareño  Año # 10 / Noviembre  de 2021 /   Edición  Quincenal # 219               

Niños se quedan sin merendar por la pésima calidad del yogurt de soya 

Cierre del Laboratorio de Ortopedia ha impedido el caminar a muchos pinareños 
 

 

Pinar del Río, 3 de noviembre, (ICLEP). 

Impedidos miles de pinareños de acce-

der a artificios ortopédicos debido al cie-

rre del Laboratorio Provincial desde hace 

más de seis meses a causa de la falta de 

materiales.   

En este taller ubicado en el No. 163 de la 

calle Rafael Morales en  la capital Pinare-

ña, conocido por la Estrella  Roja en el 

que se debían estar confeccionando los  

artificios que demandan los pacientes 

para su rehabilitación el mejoramiento y 

la calidad de vida. 

Entre los más demandados se encuen-

tran la fajas para la columna, lumbares, 

abdominales, corseé de todos tipos para 

niños con escoliosis de mas de 20 gra-

dos, rodilleras, tobilleras, muñequeras, 

calzados, sin embargo, los pacientes ne-

cesitados se encuentran  a la espera de 

que reabra el centro. 

“Mi niño tiene una escoliosis grande, y 

no he podido conseguir el corsee porque 

el laboratorio esta cerrado y como siem-

pre hay una justificación para eso, el blo-

queo y como este problema no le afecta 

a nadie solo a mi que soy su mama y lo 

veo cada día peor, no se que solución 

buscarle porque si espero que abra el 

laboratorio otra ves el problema de mi 

hijo no va a tener solución”, afirmó la 

madre Liliana García.  

A pesar de ser el único de su tipo en la 

provincia pinareña, no ha sido prioridad 

de la dictadura mantenerlo activo y con 

los recursos disponibles, muchas perso-

nas que viven en lugares lejanos pierden 

su viaje diariamente sin poder resolver 

su problema. 

El técnico de Orto-prótesis Alejandro 

Capote aseguró que, “ el país está pasan-

do por una situación muy difícil y no ha 

sido posible importar algunos materiales 

para la realización de los artíficos” 

Muchos niños hoy se encuentran sin po-

der caminar a la espera de los artificios 

necesarios para poder lograrlo.  

Por: Dainier Pineda 

Por: Arisleidy Blanco 

Laboratorio ortopédico: Foto ICLEP 

Bolsas de yogurt: Foto ICLEP 



Conoce tus Derechos 
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 Parte III 

Artículo 10 

2. Se debe conceder especial protección 
a las madres durante un período de tiem-
po razonable antes y después del parto. 
Durante dicho período, a las madres que 
trabajen se les debe conceder licencia 
con remuneración o con prestaciones 
adecuadas de seguridad social. 

3. Se deben adoptar medidas especiales 
de protección y asistencia en favor de 
todos los niños y adolescentes, sin discri-

minación alguna por razón de filiación o 
cualquier otra condición. Debe proteger-
se a los niños y adolescentes contra la 
explotación económica y social. Su em-
pleo en trabajos nocivos para su moral y 
salud, o en los cuales 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 em-
pleo a sueldo de mano de obra infantil. 

Artículo 11 

1. Los Estados Partes en el presente Pac-
to 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 con-
tinua 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. 

Pinar del Río, 4 de noviem-
bre, (ICLEP). Tras la flexibiliza-
ción de las medidas contra la 
Covid-19, todos los medios de 
transporte van repletos de 
pasajeros un extremo de la 
ciudad a otro como si ya no 
existiera el coronavirus. 

La reapertura del turismo en 
la isla el día 15 de noviembre 
fue la cura buscada por el 
régimen para el coronavirus 
en todo el país donde los ca-
sos positivos han disminuido 
notablemente en poco tiem-
po.  

La realidad es que el pueblo 
estaba sufriendo por la falta 
de transporte, se sentía preso 
en su casa, pero el régimen 
ha jugado un papel protagó-
nico en la falta de responsabi-
lidad de la población, pues 
oculta la realidad como una 
forma mas para beneficiarse. 

“El transporte esta igual que 
antes de la pandemia, para 
coger una guagua hay que 
pulirla, las personas van en la 
puerta como las papas de un 
saco, tal parece que el coro-

navirus se acabo y esa no es 
la realidad”, afirmó Yaquelyn 
arenal, vecina del reparto La 
Conchita. 

“El transporte público e inter-
provincial está retomado al 
100% debido al mejoramien-
to de la situación epidemioló-
gica, pero eso implica el no 
descuidarse”, aseguró Rosniel 
Gonzales especialista de la 
Base de Transporte en la pro-
vincia. 

Violando sus propias medidas 
sanitarias el régimen ha per-
mitido que los transportes de 
pasajeros estatales hagan sus 
rutas al 100% de su capacidad 
a pesar de que a los del sec-
tor privado les exigen solo el 
50%.  

Por: Yendri Izquierdo 

La guagua va llena como si nada 
pasara ya 
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Continuará … 

Página  3 

Ineficacia de la vacunación obliga a 
usar una dosis de refuerzo 

Pinar del Pinar, 5 de noviem-

bre, (ICLEP). Comenzó hoy en 

Pinar del Río la administra-

ción de la dosis de refuerzo 

contra la COVID-19 con la va-

cuna Abdala, debido a la inefi-

cacia del primer esquema im-

puesto en los pacientes. 

Este proceso se realizará de 

manera escalonada, comen-

zando por los trabajadores de 

salud nuevamente, BIOCUB-

AFARMA, trabajadores del 

turismo, aduana (fronteras), 

transportistas, profesores y 

miembros del MININT y el 

MINFAR.  

En segundo lugar la población 

mayor de 60 años, embaraza-

das, pacientes con insuficien-

cia renal, cáncer y otras co-

morbilidades y en tercer lugar 

el resto de la población adul-

ta. Los mayores de 18 años 

vacunados recibirán una dosis 

de refuerzo a partir de los seis 

meses desde el completa-

miento del esquema de vacu-

nación. 

Cabe recalcar que en estos 

momentos hay muchas perso-

nas que no han podido com-

pletar el esquema debido al 

mal trabajo y la falta de coor-

dinación del régimen. 

“Si hay que continuar ponien-

do dosis de refuerzo en tan 

poco tiempo es porque lo que 

nos han puesto es agua con 

azúcar, nos hemos pinchado 

tres veces por gusto”, afirmó 

Julia Delgado, vecina del re-

parto Hermanos Cruz, pen-

diente a vacunación. 

Según Liliana León Amado, 

subdirectora general de Salud 

Publica, “ de esta forma se 

incrementa la respuesta in-

munológica del organismo 

ante el nuevo coronavirus”. 

A los conejillos  de india solo 

les queda esperar a ver que 

pasa y rezar por no enfermar.  

Centro vacunatorio: Foto ICLEP Base de ómnibus: Foto ICLEP 
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Ofensiva contra el totalitarismo  

Por Pedro Corzo 

Los altos funcionarios del totalitarismo castrista de-
ben estar consciente de que enfrentan una crisis se-
vera sin precedentes en su historia. Las consecuencias 
negativas para el régimen por las protestas masivas 
del 11 de julio son incalculables, y sus acciones repre-
sivas contra nuevos manifestantes, tendrán un costo 
político muy elevado para el dictador designado, Mi-
guel Díaz Canel.   

La decisión de un numeroso grupo de activistas de 
manifestarse el próximo 15 de noviembre es un reto 
muy serio a la dictadura. Los resultados de lo que 
pueda ocurrir ese día, o cualquier otro, son importan-
tes, pero el simple hecho de programar bajo la som-
bra de la policía política castrista una protesta de pro-
yección nacional, es un desafío al control totalitario, 
que no puede darse el lujo de dejar de apretar al má-
ximo su clavija de terror más insignificante.   

Es el pueblo llano el que está harto de tanta manipu-
lación, miserias y mentiras. Personas comunes, mayo-
ritariamente jóvenes, que hasta hace un tiempo atrás 
confiaban posiblemente en las propuestas oficiales, a 
las que se sumaban los consejos de sus padres, “hijo 
no te metas en nada, esto no lo tumba nadie”. Un 
fatalismo y temor, que caracterizó a una buena parte 
de las generaciones de cubanos que precedieron a la 
actual, un miedo que les impidió apreciar que hay 
muchas maneras de ser cómplices de la opresión.   

El desencanto, y comprender lo que significa estar 
castrado políticamente, tal vez los conduzca a ser los 
protagonistas del cambio, porque como escribiera el 
Apóstol José Martí, “La juventud ha de ir a lo que na-
ce, a crear, a levantar, a los pueblos vírgenes, y no 
estarse pegada a las faldas de la ciudad como niñotes 
que no quieren dejarle a la madre el seno”  

La dictadura muestra serios síntomas de agotamien-
to. Se evidencia un desencanto creciente en sectores 
próximos al gobierno, sea por intereses personales o 
por un desaliento tardío. Ese resultado afecta sustan-
cialmente el paternalismo del estado cubano, un que-
brantamiento que incide favorablemente en la capa-
cidad de la población de tomar sus propias decisiones 
y negativamente en la autoridad de los funcionarios.    

Este crecimiento de la conciencia ciudadana, como 
decía Amado Rodríguez, es vital para crear las bases 
para una oposición articulada, eficaz y con base am-
plia en la comunidad. Según su criterio con estas dis-
posiciones la oposición está demostrando ser capaz 
de tomar la iniciativa en la gestión política, un control 
del cual la dictadura ha dispuesto durante las más de 
seis décadas que lleva gobernando.  

Es muy cierto que una parte del pueblo cubano, den-
tro y fuera de la Isla, ha demostrado un férreo com-
promiso con la democracia. Han participado en innu-
merables gestas, pacíficas y violentas en su lucha por 
la libertad, pero el resultado ha sido favorable al 
enemigo. Ellos han logrado monopolizar las ofensivas 
mientras los opositores han atesorado la resistencia, 
como se aprecia en un presidio político que no cesa 
de crecer.   

Recuerdo que trabajaba junto a Francisco “Paco” Ta-
lavera en el libro “Reafirmación Democrática”, y que 
este en un comentario sobre los sucesos del 11 de 
julio en Cuba, dijo, “Ellos han sido martillo y hoz todo 
el tiempo, nosotros el yunque que recibe los golpes, 
aunque con sobrada dignidad, pero “Nene”,  así les 
decía a sus amigos, no está lejano el día que vamos a 
devolver los golpes, se optimista, porque eso va a 
ocurrir”.   

Todo parece indicar que tanto Amado como Paco es-
taban asistidos por la razón. La oposición está cre-
ciendo, los opositores de siempre están madurando 
en sus propósitos, extendiendo su influencia, logran-
do así que la población tome conciencia de la falta de 
derechos ciudadanos y se involucre en propuestas y 
demandas políticas. Un resultado que solo puede cul-
minar con el derrocamiento de la dictadura.  

Las protestas masivas del 11 de julio fueron un factor 
fundamental en las perspectivas que gobiernos y per-
sonas tienen en la actualidad del totalitarismo castris-
ta. El clamor popular de ese día y la represión brutal 
que no ha cesado, ejemplifican lo que algunos, por los 
motivos que sean, no han querido ver ni escuchar en 
estos últimos 62 años, en Cuba no se respetan los de-
rechos humanos y no hay libertad.  



 Panorama Pinareño  Año # 10 / Noviembre  de 2021 /   Edición  Quincenal # 219               

Página  5 

El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayu-
dar 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).  



 
 
 

Durante los últimos días se han virilizado 
en las redes sociales varias imágenes en 
vísperas a la marcha cívica del 15 de no-
viembre, las cuales si las analizamos bien 
lo que causan es un gran dolor.  
Personas que viven en nuestro propio 
país, que están viviendo diariamente las 
mismas condiciones precarias o tal vez 
otras peores,  con palos en las manos 
para atacar a aquellos luchadores por la 
libertad que tienen los pantalones bien 
puestos. En sus propios centros de tra-
bajo y hasta en el propio barrio se sien-
ten orgullosos de posar para una foto en 
la que demuestran que están de acuerdo 
con los dictadores que solo han traído a 
este pueblo miseria y calamidad. 
Luciendo algunos camisetas con la pala-
bra Ordene, que solo simboliza a corde-
ros que esperan ordenes para actuar 
demuestran su adulonería con el régi-
men, siendo capaces de golpear a sus 
propios hermanos cubanos 
La realidad es que estas imágenes son 
para sentirse preocupado ya que la ma-

nifestación del 15 de noviembre en ves 
de ser para luchar por un cambio para 
bien, solo podría desatar un conflicto 
civil sangriento. Esa no es la idea, pero la 
culpa de eso la tiene el régimen que le 
trata de enjuagar el cerebro a algunos y 
al final lo logra. El gobierno cubano ha 
estimulado la confrontación entre quie-
nes piensan distinto, pero ofreciendo 
protección a quienes reproducen los  
discursos  y consignas oficiales como “A 
Cuba ponle corazón” y piden continui-
dad. ¿Pero que continuidad?, la de se-
guir hundiéndonos en el hambre y las 
penurias. No puedo entender como es 
posible que hayan personas que deseen 
eso para su vida, para la de sus hijos y 
las futuras generaciones. 
Algunos protagonistas han querido ca-
muflar un poco el objetivo de las fotos y 
las han hecho ver como actividades rea-
lizadas en el marco del Día Territorial de 
la Defensa con la tarea de impedir que 
fuerzas ajenas a la revolución quieran 
subvertir el orden, pero todo el mundo 
conoce que no es la realidad, son para 
impedir el desarrollo de la marcha. 
El propio presidente es capaz de hacer 

un llamado al pueblo que se encuentra 
de su parte para luchar en contra de 
cualquier manifestación que pretenda 
destruir la “Revolución”. 
Los Comités van a las casas advirtiendo a 
los vecinos sobre las consecuencias de 
participar en ellas, amenazando , me-
tiendo miedo asegurando que de partici-
par en la marcha estarían cometiendo 
delitos como el de la desobediencia y/o 
instigación a delinquir , entre otros , y 
que serian juzgados con dureza, porque 
saben que cuando a los cubanos se les 
mete algo entre ceja y ceja van para ade-
lante sin importar las consecuencias y 
mas ahora que ya están cansados de 
pasar tanto trabajo, de ser humillado, de 
no tener oportunidades para mejorar. 
El pueblo ya espera desde el día anterior 
a la marcha un apagón de las redes so-
ciales ya que la dictadura esta consiente 
de que esa es la única vía que tenemos 
para comunicarnos. Eso fue lo que se 
hizo el 11 de julio, pero se espera el apo-
yo de los estados internacionales que 
están de acuerdo con la lucha por el 
cambio a diferencia de muchos herma-
nos cubanos, eso da pena.  

 
 
 

Pinar del Río, 6 de noviembre. (ICLEP). 
Saturados de personas una vez más se 
encuentran  diariamente los cajeros au-
tomáticos   del municipio debido a rotu-
ras, limitaciones en las extracciones, 
falta de dinero y serios problemas en la 
infraestructura tecnológica.  

Cientos de personas amanecen frente a 
los cajeros automáticos para probar 
suerte a ver si pueden extraer dinero a 
pesar de que la mayoría regresa a su 
casa sin lograr su objetivo. 

Diariamente hay mas cajeros rotos que 
funcionando y eso genera atrasos obli-
gando a todos a acudir al mismo. 

El banco ante la supuesta falta de efecti-
vo impuso un limite de extracción de 
10000 pesos por día. 

A pesar del atraso tecnológico que tiene 
el país el régimen se ha empeñado en la 
utilización de tarjetas magnéticas tanto 
para el cobro empresarial como para la 
compra en tiendas y plataformas de su 
total control.  

“Llevo una semana tratando de cobrar y 
todavía no lo he logrado, son colas kilo-
métricas, voy a tener que dormir escon-
dida en la calle a ver si lo logro. Eso es 
otra cosa si te ven en la calle de noche 
piensan que andas en otra cosa y puede 
ser que te cojan hasta preso, aquí no se 
sabe con que se gana o se pierde”, afir-
mó Janielys Guzmán, vecina de La Ala-
meda. 

“Las condiciones están creadas para 
brindarle a la población el mejor servi-
cio. En cuanto a los problemas con los 
cajeros automáticos, las quejas serán 

atendidas y se les buscara solución en 
algún momento", declaró Javier  López, 
Gerente del Banco Popular de ahorro de 
La Alameda. 

Bajo estas condiciones los pinareños han 
expresado que preferiría continuar co-
brando y pagando en efectivo antes que 
tener que enfrentar todas estas vicisitu-
des creadas por el propio régimen. 

NOTICIA 
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Los cubanos del régimen enfrentarán con palos la marcha cívica por el cambio 

Cajeros automáticos: continúa la preocupación para el pueblo 

Por: Maciel Romero 
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Por: Rosaida Figueroa 

Cola para el cajero: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 8 de noviem-
bre, (ICLEP). Denunciaron 
comensales del restaurant La 
Pelota la corrupción del ad-
ministrador el cual vende de 
manera ilícita los productos 
destinados a la alimentación 
del sistema de atención a la 
familia (SAF). 

Este es el principal restaurant 
del municipio y el que mayor 
número de población atiende 
con más del 60% de los casos 
del SAF en Pinar del Río. 

Según aseguraron algunos 
testigos el administrador del 
lugar no tiene reparos en 
vender directamente a los 
particulares muchos de los 
productos que están destina-
dos a su alimentación. 

“Aquí están dando lo mismo 
todos los días, empezaron 
muy bien, pero ya todo es 
una porquería, venden lo 
mejor y nos dan a nosotros 
sancocho, es un descaro de 
verdad”, aseguró el testigo 
Julián Garrido. 

El testigo añadió además que 
algunos de los casos del SAF 
denunciaron estos hechos en 
el partido municipal, en el 

gobierno y hasta en la poli-
cía, pero ninguna entidad ha 
sido capaz de ponerle freno a 
los negocios del administra-
dor. 

El responsable de La Pelota, 
Rosendo Valido declaró al 
boletín que “todos los pro-
ductos que aquí se reciben 
van directamente a los al-
muerzos y comidas que se le 
dan a los beneficiados del 
SAF, nunca, en ningún mo-
mento de esta unidad ha sali-
do siquiera un grano de chí-
charo que no sea para ellos”. 

A pesar de lo expuesto por el 
administrador los testigos 
afirman tener pruebas sufi-
cientes que demuestran la 
corrupción de este aunque 
no han servido de nada ante 
los ojos del régimen que lo 
apaña. 

Pinar del Río, 9 de noviembre, 
(ICLEP). Lluvias torrenciales 
inundaron este domingo el 
reparto 10 de OCTUBRE de la 
ciudad pinareña al presentar 
este serias tupiciones en el 
sistema de drenaje de los al-
cantarillados. 

Los vecinos del reparto res-
ponsabilizaron a la empresa de 
Acueducto de los daños causa-
dos por la inundación ya que 
este problema había sido de-
nunciado desde meses ante-
riores y nunca fueron a solu-
cionarlo. 

Las zonas bajas del reparto 
fueron las más afectadas don-
de el agua superó los cuarenta 
centímetros de altura y demo-
ró alrededor de seis horas en 
bajar el nivel. 

“Se nos mojaron muchas co-
sas, algunas se echaron a per-
der y otras se dañaron, tuvi-
mos que sacar casi todo bajo 
agua para otros lugares más 
altos, no pensamos que fuese 
a llover tanto ni que subiría 
tanto el nivel del agua”, afirmó 
la vecina del reparto Noelia 
Diéguez. 

De igual forma, el afectado 

Reinaldo Socarrás aseguró que 
“todos los daños son culpa del 
mal trabajo de Acueducto y 
Alcantarillado, pero al final los 
afectados fuimos nosotros, a 
quien se nos mojaron las cosas 
fue a nosotros y ahora todo el 
mundo se lava las manos para 
evitar responsabilidades”. 

La dirección de la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado se 
negó a ofrecer declaraciones 
respecto al problema con los 
drenajes del reparto y también 
se negó a recibir a esta perio-
dista expulsándola del centro. 

En reiteradas ocasiones el bo-
letín ha denunciado hechos 
similares a este  los cuales se 
han ido solucionando solo con 
la diferencia de que los daños 
habían sido menores respecto 
a esta inundación que sufrie-
ron los vecinos del reparto.  

Por: Yohana Valdés 

Drenajes tupidos inundan reparto 
pinareño 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Los superlativos: 
Son los adjetivos que señalan la cualidad del sustantivo “en 
grado sumo”, pero sin establecer ninguna comparación, 
por lo que se pueden usar para decir Einstein era inteligen-
tísimo; la Argentina es muy extensa. Para formar el super-
lativo hay que aplicar las siguientes normas: 

* Anteponer al adjetivo positivo cualquiera de estas pala-
bras: 

Muy, sumamente, inmensamente, intensamente, extrema-
damente, excesivamente, en extremo, por demás, sensible-
mente, notoriamente, bien, etcétera. 

Ejemplos: muy cansado, inmensamente feliz, excesivamen-
te caro, por demás agresivo, sensiblemente mejorado, bien 
grande, etcétera. 
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Restaurant del SAF sin alimentos por 
culpa de administrador corrupto 

Por: Aliuska Toledo 
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Pinar Opina 
Lázaro Machín opinó “Panorama es de los 
mejores boletines que he visto, abarca un 
amplio espectro de informaciones sociales 
de interés que para la gran mayoría es des-
conocida”. 

Tamara Álvarez opinó “muy buenas seccio-
nes, me gusta informarme de lo que suce-
de en nuestro municipio y de los proble-
mas que afectan a las comunidades pinare-
ñas”. 

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

La Pelota: Foto ICLEP Reparto 10 de Octubre: Foto 
ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


 

 

 

A través de las autoridades de educación 
del país fue establecida una nueva medi-
da la cual dictamina que los estudiantes 
podrán asistir a clases sin uniforme, pero 
vestidos de civil con ropa adecuada co-
mo pantalones y pullover. Esto esta ba-
sado en que a la mayoría de los estu-
diantes los uniformes no le van a servir 
pues después de un año y medio sin cla-
ses, habrán muchos que hayan engorda-
do y crecido. 

La propia Dirección Provincial de Educa-
ción reconoce que debido a la crisis eco-
nómica hay un déficit en la disponibili-
dad de uniformes y diversidad de tallas. 

Las máximas autoridades del país insis-
ten en la necesidad de retomar el curso 
escolar con el que comenzarían su adoc-
trinamiento para que los jóvenes no 
sean influenciados por las redes sociales. 
Por eso la dictadura aceleró el proceso 
de vacunación en los niños. Ya en esta 

semana se debe completar el esquema 
de vacunación a los que no padecieron 
la enfermedad, en cambio los que fue-
ron positivos aun esperan su dosis de 
refuerzo. Tendrán que comenzar así. 

Los padres se sienten muy preocupados 
con esta decisión ya que como mismo 
los niños han crecido para usar el unifor-
me escolar lo han hecho para usar la 
ropa que tienen en su casa y estos no 
son los mejores momentos para ponerse 
a comprar ni ropa ni zapatos y mucho 
menos una mochila. Gracias a las medi-
das tomadas por la dictadura en lo que 
va de año la ropa ha cogido precios por 
los aires, los padres no pueden comprar-
la y a nadie le gustaría que su hijo saliera 
a la calle mal vestido.  

Como siempre le toca al pueblo buscar 
sus propias soluciones, el régimen da la 
mas fácil para ellos, se limpia de una for-
ma asombrosa, dejando todo en manos 
de los que ya no saben que van a hacer 
con su vida. 

Sin embargo en Estados Unidos, el país 
de los malos se confeccionan uniformes 

de los modelos cubanos y los que tienen 
familia allá se pueden beneficiar. Es casi 
imposible creer esto, pero es la realidad 
que se esta viviendo. A pesar de cono-
cerse y esto no es algo tan grande, mu-
chas personas continúan pegados a este 
gobierno que lo único que hace es retro-
ceder en el tiempo. Es hora de un cam-
bio, esto no puede continuar así. 

En junio pasado se informó que los uni-
formes escolares de la enseñanza prima-
ria en Cuba cambiarían de diseño. Una 
de las principales razones para realizar el 
cambio es la escasez de materias primas 
e insumos que atraviesa el país. 

Los nuevos uniformes requieren de me-
nos recursos para su fabricación como 
telas e hilos como es el caso de la saya 
de la primaria a la cual se le eliminan los 
tirantes. Por otra parte, las prendas de 
saya, pantalón, blusas y camisas para 
ambos sexos serán las mismas para se-
cundaria y pre. Todos en color azul y se 
elimina el color amarillo. Ni hilo hay en 
este país, no puede ser diferente si siem-
pre ha sido un parásito  del mundo.  

Pinar del Río, 6 de noviembre, (ICLEP). 
La psicóloga, madre de familia y miem-
bro del grupo opositor Archipiélago 
Yahima Díaz ofreció declaraciones en 
directo a Panorama Pinareño sobre el 
propósito de la marcha del próximo 15 
de noviembre y la respuesta del go-
bierno consolareño sobre la notificación 
presentada para este propósito. 

La psicóloga además de ser miembro de 
este grupo opositor al régimen cumple 
con una labor social en su municipio al 
compartir con sus vecinos más necesita-
dos diversos medicamentos donados 
por personas que residen fuera del país 
con el propósito de aliviar un poco la 
carencia de medicinas que el propio ré-
gimen no ha sido capaz de solucionar. 

 La psicóloga reconoció que su motiva-

ción principal para la marcha es la nece-
sidad imperante de un cambo social en 
el país, además de reclamar el derecho 
a la libertad de expresión que el régi-
men ha negado al pueblo durante tan-
tos años. 

“Necesitamos cambios para mejorar 
nuestro estilo de vida, también tenemos 
la necesidad de la libertad de expresión, 
podemos pensar, pero no expresarnos 
ni hacer nada en torno a lo que senti-
mos y esa dicotomía va en contra del ser 
humano, en contra de nosotros, en mi 
contra como madre de familia, como 
profesional”, argumentó Yahima. 

Además, añadió que otra de sus fuertes 
motivaciones fueron los abusos cometi-
dos por la dictadura contra los manifes-
tantes del 11 de julio, el encarcelamien-
to de jóvenes que solo gritaban libertad 
en la calle, esto le hiso darse cuenta de 

la injusticia social, de la simetría social y 
de hasta que punto puede llegar el no 
dejar que un pueblo se manifieste. 

La profesional refirió que a pesar de que 
el gobierno municipal le negó la posibili-
dad de manifestarse considera que es 
necesario que esto suceda, que llegue-
mos todos a tener libertad, la libertad 
de libertades y que se acabe la injusticia 
en contra de los presos políticos que 
actualmente están presos por nada. 

Artículo Sin uniformes comienza el curso escolar 
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Por: Lianet Zulueta 

Miembro del grupo Archipiélago ofreció declaraciones en directo a Panorama 
Pinareño sobre la marcha del 15 N 
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Por: Leodán Guevara 

Psicóloga Yahima Díaz: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 8 de noviembre, (ICLEP). 
Trabas burocráticas por parte del régimen 
llevaron al centro de elaboración pinare-
ño a incumplir con la producción de ahu-
mados y derivados de la carne de cerdo 
generando afectaciones a la población. 

Tras la no aprobación de la compra de 
cerdos a particulares el régimen provocó 
un hueco en la producción de productos 
alimenticios derivados de esta carne y 
principalmente a los ahumados, altamen-
te demandados por la población pinareña. 

“Todas o casi todas las empresas tienen 
permitido negociar directamente con los 
productores, ya sea para carne o para 
otros productos y justamente cuando pac-
tamos una buena compra con un produc-
tor porcino del municipio no nos aproba-
ron el presupuesto para esto, después 
quieren producción y cumplimiento, no 
nos proveen ni dejan que nosotros bus-
quemos la solución”, aseguró el adminis-
trados del centro, Michel Aguirre. 

El director de inversiones de la dirección 
de gastronomía, Eduardo Benítez afirmó 
que “el estado no puede pagarle a los pro-
ductores la carne al precio que piden, tie-
ne que venderle al matadero y entonces 
nosotros le compramos a esta unidad del 
gobierno, de otra forma no estamos auto-
rizados ha hacer negocio con el sector 
privado”. 

Mientras la empresa de Gastronomía se 
niegan a negociar con el sector privado su 
producción decae considerablemente 
afectando de forma directa las ofertas de 
productos alimenticios al pueblo. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Periodista china encarcelada 
por cubrir inicio de la 

pandemia en Wuhan está "a 
punto de morir" 

La periodista ciudadana china encarce-
lada Zhang Zhan está a punto de morir 
tras meses de huelgas de hambre inter-
mitentes en protesta por su encarcela-
miento tras ir a Wuhan para cubrir los 
primeros días de la pandemia de COVID-
19, reportó Radio Free Asia.  

Pinar del Río, 9 de noviembre, (ICLEP). 
Estrenaron recientemente decenas de 
portales pinareños las llamadas “Ventas 
de Garaje” donde se comercializan princi-
palmente productos de vestir supuesta-
mente a menos precio que en las tiendas 
por MLC del régimen. 

 En estas ventas de garaje se supone que 
las personas vendan productos usados a 
bajos precios aunque la realidad ha sido 
otra y están siendo utilizadas para comer-
cializar a altos precios la ropa importada 
de otros países. 

Esto ha repercutido de forma negativa en 
los pinareños ya que ven en estas ventas 
una forma de engañar al pueblo hacién-
dolos pensar que los productos son bara-
tos cuando realmente son sumamente 
caros. 

“El que hizo la ley, hizo la trampa, ahora 
ponen ropa usada en los portales y cuan-

do te acercas a preguntar realmente es-
tán vendiendo ropa nueva y carísima, el 
pueblo nunca tiene opciones”, afirmó la 
vecina Lauren García. 

El medio entrevistó a la vendedora Ja-
nielys Delgado, quien tiene uno de estos 
puestos de venta y esta aseguró que “yo 
vendo tanto ropa usada como nueva, en 
las ventas de garaje uno vende lo que 
desee de lo que tenga en la casa”. 

Este recién estrenado negocio puede ser 
la puerta a posibles tiendas particulares. 

Ventas de garaje: la nueva moda pinareña con trampa 
oculta 

Centro de Elaboración pinareño incumplió la 
producción por culpa del régimen 

Por: Yenisel Curvelo 

Por: Alicia Montecinos 
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Gran Bretaña autorizó con condicio-
nes el jueves el antiviral contra el 
coronavirus de Merck, la primera 
píldora que ha demostrado tratar con 
éxito el COVID-19. Era el primer país 
que daba luz verde al tratamiento, 
aunque en un primer momento no 
estaba claro cuándo estaría disponi-
ble el fármaco.  

Aumenta el precio del huevo 
en el mercado negro en 
menos de dos semanas 

En 15 pesos por unidad, los huevos se 
cotizan en el mercado negro, después 
que en lo que va de mes el régimen 
no ha situado en las bodegas el pri-
mer envío por problemas con el ali-
mento de las gallinas, lo que hace 
suponer que la escalada en su precio 
continuará en ascenso en los próxi-
mos días. 

Gran Bretaña autoriza la 
píldora de Merck contra el 

COVID-19 

Venta de garaje: Foto ICLEP 

Centro de Elaboración: 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  

56098863 
Nuevas 

52604115 

58355496 

54597983 

Tejas criollas 

56235444 53674920 

Colchas 

Tractor en venta 

Juguetes para niños Camas por encargo 

Nuevos 

Coco rayado 

Varios modelos 
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