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Pinar del Río, 19 de noviembre, (ICLEP). 

Aumentan significativamente las caren-

cias de todo tipo en el sector agro pro-

ductivo en la provincia pinareña mien-

tras la ANAP exige levantar una econo-

mía que va en decadencia. 

Hablar de fertilizantes y productos quí-

micos en estos momentos es una bom-

ba, a razón de esta abominable escasez 

se han perdido cientos de hectáreas de 

alimentos, en ocasiones las semillas no 

han podido ni germinar debido a que 

han sido afectadas principalmente por 

hongos los cuales no tienen control si no 

son con algunos productos en específico. 

La escasez de combustibles y en muchos 

casos la falta de mano de obra han influi-

do junto con otro gran número de facto-

res a la debilitación de este sector. 

Las hortalizas este año han dado de que 

hablar, es muy posible que en la mesa 

del pinareño en esta navidad no haya ni 

un plato con ninguna variedad, estos son 

cultivos que requieren de muchas aten-

ciones constantes pues en un desliz se 

pierde todo y requiere también de mu-

chos fertilizantes y eso ahora no hay. 

“Estamos trabajando al pulmón, sin te-

ner con que, es muy difícil tener produc-

ción así, no se puede vivir con los ojos 

vendados, si no hay productos para tra-

bajar no vamos a lograr nada”, afirmó 

Tomas Linares, campesino perteneciente 

a la CCS Juanelo Casanueva en el Km 7 

carreta a Viñales. 

Cada día que pasa aunque se conoce la 

pésima situación que existe, las exigen-

cias son mayores por parte de los directi-

vos y las medidas mas difíciles de cum-

plir. 

“Los dirigentes de la ANAP abogan por 

que produzcamos nosotros mismos  pro-

ductos orgánicos, en cierta medida estos 

ayudan, pero se conoce que no dan com-

pletamente la talla, para lograr produc-

ciones con calidad”, aseguró Yoel Guillot, 

productor dela CCS José María Pérez.. 

“Hay que producir mas con menos, es la 

tarea de orden, es posible si todos pone-

mos de nuestra parte, es cierto que hay 

escasez de recursos, pero cuando se 

quiere se puede” informó Jesús Iglesias 

Fernández , miembro del buró Provincial 

de la ANAP en un intercambio con 

cooperativistas en San Luis. 

Del dicho al hecho va un largo trecho y 

estas exigencias solo dan descontento, 

los campesinos a pesar del difícil camino 

que recorren no son ni siquiera motiva-

dos. 
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La ANAP pinareña exhorta a producir mas sin tener con que hacerlo 

Aumenta en Pinar del Río la problemática de la paquetería internacional 
 

 

Pinar del Río, 21 de noviembre, (ICLEP). 

A  mas de un año, clientes del servicio de 

paquetería en la provincia pinareña se 

quejan de no haber recibido aún  su mer-

cancía. 

Es grande el atraso que existe en las en-

tregas de paquetes enviados por correo  

desde el exterior a familiares cubanos los 

cuales se quejan de no tener  ni siquiera 

la confirmación de si llegaron o no al país 

los envíos. 

Esto ha creado una serie de inconformi-

dades en la población ya que no se trata 

de lujos, sino  de medicamentos y artícu-

los de primera necesidad que no se en-

cuentran en el país. 

“Mi hijo que vive en Estados  Unidos se 

sacrificó para mandarme un paquetico 

con medicamentos por si me cogía la 

COVID ya que en este país no hay medi-

cina de ningún tipo y llevo un año espe-

rando que llegue, tal vez me muera y no 

lo vea, en este país todo es una estafa”, 

afirmó Zenaida Ortega, vecina del repar-

to Hermanos Cruz. 

“Con la llegada de la pandemia al país se 

instauraron nuevos protocolos para 

combatir la COVID-19 , lo que trajo con-

sigo una reducción de los despachos, al 

reducirse la movilidad en la transporta-

ción no se estaban entregando los bultos 

y se incrementó  la cantidad de paquetes 

acumulados pendientes en las instalacio-

nes del correo”, aseguró Ángel González, 

Administrador del correo ubicado en 

calle 5ta, esq. A cale B, Repto Hermanos 

cruz. 

“Esto que se traen con los paquetes es 

un descaro, llamas y no saben ni que 

decirte, solo se justifican con la pande-

mia y al final todo es una porquería”, 

informó Francis Prieto, vecina del Repar-

to Hermanos Cruz. 

Esta no solo ha sido la tragedia de los 

paquetes, algunos de los que han tenido 

la dicha de recibirlos han tenido que ha-

cer demandas pues los paquetes han 

llegado abiertos y con faltante de cosas, 

todo una falta de respeto y responsabili-

dad. 

Por: Dariel Arévalos 

Por: Iliana Álvarez 

Correo de Pinar del Río: Foto ICLEP 

ANAP municipal: Foto ICLEP 



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

 Parte III 

Artículo 11 

2. Los Estados Partes en el presente 
Pacto, reconociendo el derecho fun-
damental de toda persona a estar 
protegida contra el hambre, adopta-
rán, individualmente y mediante la 
cooperación internacional, las medi-
das, incluidos los programas concre-
tos, que se necesitan para: 

a) Mejorar los métodos de produc-

ción, conservación y distribución de 
alimentos 

mediante la plena utilización de los 
conocimientos técnicos y científicos, 
la divulgación de principios sobre nu-
trición y el perfeccionamiento o la 
reforma de los regímenes agrarios de 
modo que se logren la explotación y 
la utilización más eficaces de las ri-
quezas naturales; 

b) Asegurar una distribución equitati-

va de los alimentos mundiales en re-
lación con las necesidades, teniendo 
en cuenta los problemas que se plan-
tean tanto a los países que importan 
productos alimenticios como a los 
que los exportan. 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes en el presente 
Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental. 

Pinar del Río, 20 de noviem-
bre, (ICLEP). Aumentaron los 
cocheros el precio de los pa-
sajes por kilómetro debido al 
descontrol desmedido por 
parte del régimen y al encare-
cimiento del nivel de vida.  

A $10 se encuentra el pasaje 
por persona desde el Km4 de 
la carretera a Viñales hasta la 
ciudad de Pinar del Rio, pasa-
je que antes del reordena-
miento monetario solo costa-
ba $2. 

Los cocheros reconocen que 
es bastante caro, pero no tie-
nen otra alternativa pues tie-
nen que costear sus gastos 
personales, así como pagarle 
al régimen la elevada tarifa 
mensual por la patente de 
transporte. 

“Los caballos no comen sola-
mente hierba y menos los 
que cogemos para cochar, 
también hay que echarle co-
mida para que tengan fuerza 
y esa cuando la logras encon-
trar en ocasiones supera los 
2000$, si no subo el precio de 
los pasajes, no la puedo com-

prar, además que tengo que 
pagar patente”, aseguró Yos-
landy Peralta, cochero de la 
carretera a Viñales. 

“De verdad que es injusto el 
precio de los pasajes, pero 
tengo que hacerlo, ya que en 
los coches se montan menos 
personas que en la guagua, 
además que este siempre ha 
sido el transporte que nos ha 
salvado a nosotros los pinare-
ños ante la escases de gua-
guas”, afirmó María Elena 
Rojas, vecina del Km 4 carre-
tera a Viñales. 

Este medio de transporte ha 
estado presente hace muchí-
simos años, y para el cubano 
de a pie, continua siendo la 
mas fiel. 

Por: Yuniesky Acanda 

Precio del pasaje en carros de caballo 
llegaron a precios jamás vistos 
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Sin ofertas reabrieron los mercados 
Ideales pinareños 

Pinar del Pinar, 23 de no-

viembre, (ICLEP). Sin mercan-

cía para la venta reabrieron 

de forma obligada los merca-

dos Ideales de la provincia 

pinareña. 

La mayoría de la personas se 

preguntan ¿cual fue el motivo 

para reabrir los mercados 

Ideales  si no hay mercancía 

de ningún tipo?, pues el régi-

men al no poder continuar 

pagándole a los trabajadores 

el 60% de los salarios mien-

tras permanecen en sus casas 

tuvo que tomar esta medida. 

Con un salario mínimo de 

2100$ tendrán que vivir los 

trabajadores de los Ideales 

mientras tienen que cumplir 

obligatoriamente con sus 

ocho horas de trabajo.  

“Oye, cada día que pasa esto 

esta peor, los ideales están 

pelados, aquí no hay nada 

que buscar, ni un granito de 

sal, esto da pena caballero, 

este país lo único que tiene es 

una gran miseria”, afirmó Ali-

na Pérez vecina del Reparto 

Oriente. 

“Es de madre tener que estar 

sentado el día entero aquí por 

gusto sin hacer nada, solo por 

una miseria de salario que no 

da para nada y si me voy de 

aquí no tengo para donde ir,, 

estaré peor”, aseguró Yus-

many Camejo, dependiente 

del Mercado ideal No 1. 

“El país esta pasando por una 

difícil situación, el que no 

quiera estar aquí porque no 

es capaz de entenderlo que 

vaya para su casa”, informó 

Ángel Luis García, administra-

dor del centro. 

En largo tiempo recibirán 

mercancía nuevamente, el 

país va de mala en peor y las 

producciones están por el 

suelo. 

Mercado Ideal: Foto ICLEP Carro de caballo: Foto ICLEP 



 
 
 

Tras la dictadura cubana declarar como 
“ilegal” la marcha convocada por el gru-
po archipiélago , una plataforma creada 
hace un para de meses por el dramatur-
go Yunior García, el lunes 15 de noviem-
bre todas las calles cubanas amanecie-
ron bajo una total represión militar. Esto 
una forma mas de intimidar y suprimir 
cualquier intento de protesta, lo cual se 
logro pero de la forma mas bochornosa 
y decepcionante posible. 
A toda costa la dictadura tenía que im-
pedir que el pueblo saliera a la calles en 
busca de un cambio democrático en la 
isla y a pedir por la liberación de los pre-
sos políticos. Entonces convoco frente a 
los hogares de los activistas y familiares 
de algunos de estos presos actos de re-
pudio, actos de repudio a hermanos cu-
banos que solo piensan diferente y quie-
ren algo mejor para su vida. 
Son personas chusmas y mediocres 
aquellas que sin pensarlo decidieron for-
mar escándalos públicos frente a perso-
nas que no han sido capaces de ofender 

a nadie, al contrario, la mayoría de estos 
no fueron capaces ni de alzar su voz, se 
mantuvieron firmes y con mucha educa-
ción y dignidad. 
No se puede dejar de recalcar que estos 
actos de desorden publico son “penados 
por la ley ” , sin embargo, al ser los pro-
motores de estos, corderos enviados a 
cumplir una orden dada por Díaz Canel, 
están justificados, tenían todo el dere-
cho de ofender con atrocidades a las 
personas, porque eso si, insultos no fal-
taron. Esto demuestra una vez mas que 
este país necesita un cambio, como es 
posible que un presidente para salirse 
con la suya sea capaz de pasar por enci-
ma de la ley.  
Pena deberá darle a esas personas que 
salieron a gritar atrocidades , ya que al 
llegar a sus casas lo mas seguro no te-
nían que darle de comer a sus hijos y 
seguramente el fin de año tienen que 
pasarlo con lo que le dan en la bodega. 
O mas pena aun debería darle a muchos 
de los que ofendieron y viven de reme-
sas del exterior. Sus familiares hoy se 
avergüenzan de ellos y muchos no envia-
ran mas ayuda. 

Cuba es una porquería de país y como 
este sistema es un asco, el cubano esta 
preso en sus ideas, no puede hablar, no 
puede manifestarse, es víctima de injus-
ticias y no puede luchar en contra de 
ello. 
El régimen cree que ha tenido una victo-
ria, pero la verdad lo que realmente tuvo 
y tiene es el rechazo de muchos países 
del mundo, el actuar de esa forma solo 
ha desacreditado aun mas la famosa re-
volución socialista. La careta se les esta 
terminando de caer. 
Díaz Canel esta haciendo todo lo posible 
para mantenerse en el poder. Esta des-
prestigiado en el mundo entero, caracte-
rizado como el presidente mas cheo de 
toda la revolución. 
No fue el 14, ni el 15 ni el 16, tal vez no 
sea este año ni el que viene, pero de lo 
que si estamos seguro es de que el fin 
esta por llegar. Ahora mas que nunca 
hay que continuar luchando por la liber-
tad, apoyo tenemos de sobra y eso lo 
muestra todas las personas que salieron 
a las calles en muchísimos países del 
mundo, dándonos ánimo y fuerza para 
protestar en busca de un cambio.  

 
 
 

Pinar del Río, 22 de noviembre. (ICLEP). 
Las chancletas con tiras tejidas han sido 
el último grito de la moda, lanzadas por 
Francisca Padilla señora ama de casa 
vecina de la calle Antonio Maceo ante el 
alza de los precios y su falta de dinero. 

Son chancletas confeccionadas a mano, 
con tiras tejidas  con hilos de cualquier 
color, estándares a cualquier tipo de 
suela.  

Francisca no tuvo otra opción que deci-
dirse a confeccionarlas por no tener 
$2000 para dar por un par de chancle-
tas, por lo que recoge en basureros 
chancletas viejas a las que todavía le 
sirven las suelas y restaura la parte de 
arriba en solo un par de horas. 

“Las chancletas mías no tienen nada que 

envidiarle a las que venden por ahí, las 
hago yo misma y en lo único que gasto 
es en el hilo que uso para tejer. Este país 
ha hecho que las personas tengan que 
salvarse como puedan y yo no he encon-
trado otra opción que esta”, afirmó Pa-
dilla. 

 “Yo ni siquiera tengo pensión ya que la 
dictadura me la negó y a mi hijo que es 
el que vive conmigo yo no le puedo pe-
dir tanto dinero para comparar chancle-
tas pues el es el que mantiene la casa”, 
añadió.  

La realidad es que sus chancletas son un 
ejemplo de que el pueblo cubano esta 
peor que en el período especial donde 
solo algunos pueden llegar a tener un 
par de zapatos decentes, en el mejor 
sentido de la palabra. 

“Francisca es una vecina muy buena, 

atenta, tiene miles de problemas y una 
miseria excesiva en su casa. Muchas ve-
ces se queda sin comer pues su único 
hijo no gana un salario  alto para satisfa-
cer sus necesidades, pero a pesar de eso 
siempre hace frente a las adversidades 
de esta dictadura”, afirmó Yaraymis Ve-
jerano, vecina de  Padilla. 

La imposición de las tiendas por MLC ha 
agudizado esta situación entre los po-
bladores que viven de un salario o care-
cen de este. 

NOTICIA 
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No fue el 14 ni el 15, pero el fin de la dictadura esta cerca 

Chancletas con tiras tejidas, última tendencia ante la inflación de precios 

Por: Dainier Pineda 
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Por: Mileidys Torres 

Chancletas tejidas: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 18 de noviem-
bre, (ICLEP). El incremento 
de los precios del pasaje en 
la transportación arrendada 
ha aumentado exponencial-
mente el número de quejas 
por inconformidad entre los 
pinareños. 

Las modificaciones del pasaje 
por tramos aumentó en más 
de un 50% después de la 
apertura por parte del régi-
men del transporte privado y 
estatal arrendado, las princi-
pales inconformidades se 
han centrado en los taxis lo-
cales y en los Coco taxis sien-
do estos últimos uno de los 
que más ha elevado el valor 
de la transportación. 

“Esto se ha convertido en 
una locura sin sentido, las 
máquinas para La Habana 
oscilan entre los 500 y 1000 
pesos el pasaje por persona, 
los taxis locales piden hasta 
300 pesos por tramos que 
costaban la mitad y los Coco 
taxis están cobrando carísi-
mo porque ahora los chofe-
res ganan por lo que produz-
can”, afirmó el pinareño 
Diosdado García. 

El chofer de Coco taxis Os-
mar Marrero afirmó que 
“tuvimos que elevar el precio 
porque si no, no daba la 
cuenta, a nosotros nos co-
bran también por el arriendo 
del Coco taxi y tampoco es 
barato”. 

También argumentó que el 
servicio de transportación 
ahora mismo está sujeto a la 
ley de oferta y demanda lo 
que permite negociar los pre-
cios con los pasajeros previo 
al viaje que deseen realizar. 

El cobro que realiza el régi-
men a los choferes privados 
y arrendados por el permiso 
de transportación también se 
elevó lo que conllevó a su 
vez al aumento de los pasa-
jes perjudicando directamen-
te a la población pinareña 
que sufre el encarecimiento 
del nivel de vida. 

Pinar del Río, 19 de noviem-
bre, (ICLEP). Ante la ausencia 
de ajo, cebolla y tomate en los 
agro mercados del régimen los 
vendedores particulares au-
mentaron en más de 10 veces 
el precio de estos productos 
respecto al año anterior. 

Actualmente los puntos de 
venta privados y los vendedo-
res ambulantes ofertan estos 
productos altamente deseados 
por la población a precios que 
superan los 200 pesos en el 
caso del ajo y la cebolla y en 
más de 60 en el caso del toma-
te el cual se ha mantenido ca-
ro a pesar de que ya hay más 
fluidez de este producto. 

El administrador del agro mer-
cado La Rosa, Misael Morejón 
afirmó que “la falta de produc-
tos en nuestras tarimas co-
menzó desde que le permitie-
ron a los campesinos negocial 
los precios con los comprado-
res, esto generó que los ven-
dedores privados ofrecieran 
más dinero por la mercancía 
que nuestros compradores, 
por lo tanto hoy se ve en todos 
los mercados agrícolas del mu-
nicipio la falta de `productos 

de temporada”. 

Por otra parte la vecina del 
reparto Hermanos Cruz, Leo-
nor Artidiello expresó que “es 
un abuso lo que hay con los 
precios, una libra de tomate 
son dos tomates cuando más y 
son 65 pesos, no hay forma de 
pagar ese precio exagerado y 
eso sin hablar del ajo y la ce-
bolla que solo es para millona-
rios”. 

La improductividad de las 
cooperativas de créditos y ser-
vicios ha golpeado fuertemen-
te en el abastecimiento de 
estos productos en los merca-
dos del régimen lo que ade-
más ha conllevado a que los 
campesinos que producen in-
dependientemente le vendan 
directamente a los puntos pri-
vados. 

Por: Maurín González 

El trío de los precios más caros: ajo, 
cebolla y tomate 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Uso y abuso de las palabras: cosa, algo, 
esto y eso: 
La palabra cosa se emplea cada día más. Se vive en pleno 
“cosismo”. Precisamente porque se tiende a lo fácil, dicho 
vocablo está en todo su apogeo. En efecto, todo es cosa en 
este mundo, tomada la palabra en el sentido más amplio 
posible. Cosa es un armario, es un lápiz, es... todo. Así, no 
es extraño hablar con frecuencia de “la cosa romántica”, 
“la cosa poética”, “la cosa del ambiente”, etc. grande, etcé-
tera. 

Cosa es probablemente la palabra de sentido más vago, 
más impreciso, el vocablo más vulgar y trivial de la lengua. 
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La ley de la oferta y la demanda, 
demanda más de lo que oferta 

Por: Arisleidy Blanco 
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Pinar Opina 
Idalmis Corrales opinó “El boletín ha logra-
do que los pinareños tengamos una opción 
diferente, que podamos tener voz para 
exigir y para opinar ya que el régimen nos 
lo niega”. 

Dalena Martínez opinó “me gusta mucho 
leer Panorama Pinareño, el boletín está 
muy bueno, creo que ahora mismo la pren-
sa independiente es algo fundamental para 
la sociedad cubana”. 

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

Coco taxi: Foto ICLEP 
Vendedores ambulantes: Foto 

ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


 

 

 

El pasado lunes 22 de noviembre las au-
toridades nicaragüenses anunciaron que 
los cubanos pueden viajar sin visas a la 
nación, en busca de “el intercambio co-
mercial, el turismo y la relación familiar 
humanitaria”. Esta medida ha generado 
un sinnúmero de expectativas en los cu-
banos, después de anunciada dicha me-
dida las oficinas de emigración han esta-
do abarrotadas. 

Ya los cubanos no tienen que pagar los 
cerca de 18 dólares para la llamada “visa 
consultada” que ofrecía Nicaragua y que 
duraba solo 30 días. Tampoco tendrán 
que justificar su viaje para obtener dicho 
permiso. 

Esta decisión incluye al gobierno venezo-
lano, pues la aerolínea chavista Conviasa 
es quien enlaza a La Habana con Mana-
gua, así que el libre visado impulsaría la 
demanda de esos vuelos. Como se sabe 
Nicaragua y Cuaba son regímenes dicta-

toriales aliados.  

Se cree que Ortega esta utilizando a los 
cubanos como un arma geopolítica en 
contra de EEUU para causarle problemas 
en la frontera. Se debe recordar que en 
el año 2015 Nicaragua cerro  frontera a 
emigrantes cubanos que buscaban ingre-
sar desde Costa Rica en su ruta hacia 
EEUU. 

El cubano quiere irse porque busca liber-
tad y oportunidades para prosperar, el 
régimen comunista solo encarcela y em-
pobrece. Están vendiendo todas sus per-
tenencias, casas, ropa, todo lo que tie-
nen a la mano porque creen sentirse 
bien en cualquier lugar del mundo me-
nos en Cuba. La represión que existe en 
cuba supera todo, el cubano se siente 
ahogado, incapaz de darle un futuro a 
sus hijos. 

Los cubanos están desesperados por 
volar a Managua pese a que los precios 
de los pasajes pueden superar los 1800 
dólares la ida y 2500 dólares ida y vuelta. 

Es mucha la tensión social que se  vive 

en la isla después del día 11 de julio y el 
régimen ha encontrado una forma de 
aliviarla. Esta medida intenta poner pre-
sión sobre la política migratoria de Joe 
Biden. Esto también se vio en el año 
1980, donde el arma principal de la bata-
lla es el ser humano, cansado de repre-
sión, el hambre y la necesidad. 

Sobre el anuncio del régimen sandinista, 
el departamento de Estado estadouni-
dense dijo que respeta, pero que difiere 
de las razones que tomo en cuenta el 
gobierno de Nicaragua para decretar el 
libre visado de ingreso al país a todos os 
ciudadanos cubanos y por ello se espera 
que tome alguna medida en su frontera 
con México. 

Mientras tanto, la embajada de Panamá 
en Cuba recordó a los viajeros que aun-
que no requiere visa de tránsito para los 
ciudadanos cubanos, el tránsito por ese 
país no puede ser mayor a 12 Horas. 

Muchos ven esta noticia como una salva-
ción, mientras otros prefieren no apurar-
se a ver que pasa ya que aquí las cosas 
nunca han sido tan color rosa.  

Pinar del Río, 21 de noviembre, (ICLEP).  
Tras más de seis meses obligados por el 
régimen a realizar las funciones median-
te la emisora de radio local el grupo tea-
tral Titirivida perteneciente al teatro 
lírico pinareño regresa a las tablas del 
teatro provincial José Jacinto Milanés. 

Actualmente la compañía ofrece una 
cartelera cultural variada destinada a los 
pequeños de casa, entre las obras que 
se ofrecen una de las de mayos acepta-
ción ha sido la adaptación del cuento El 
Camarón Encantado la cual ha estado 
disponible desde mediados de este mes 
y se extenderá hasta el mes de febrero 
del próximo año. 

Cabe destacar la aceptación que ha teni-
do el grupo titiritero también en las fun-
ciones que ofrecen al aire libre en par-
ques y escuelas de la cuidad todos los 

sábados y domingos. 

 El director artístico de la compañía, Du-
niesky Jo aseguró que “estamos hacien-
do todo lo posible por divertir a los ni-
ños y a los adultos que también disfru-
tan de nuestros espectáculos, ahora el 
programa contiene diferentes dramati-
zados con títeres aunque el más solicita-
do por los niños es El Camarón Encanta-
do, pensamos estrenar nuevas obras 
para el mes de diciembre e incorporare-
mos a los espectáculos la interacción 
con payasos”. 

El público pinareño ha expresado su 
agradecimiento al grupo teatral el cual 
ha revigorizado los espacios artísticos 
del municipio y ha brindado a las fami-
lias una opción diferente de distracción. 

“Estamos muy agradecidos con lo que 
está haciendo el grupo Titirivida, gracias 

a esto las matinés han retornado al Mi-
lanés y los niños que han sido los más 
afectados psicológicamente por el en-
cierro a causa de la pandemia ya tienen 
una opción para disfrutar después de 
una semana de clases”. 

El grupo está valorando la posibilidad de 
ofrecer un espectáculo de Clowns los 
fines de semana en el parque infantil El 
Paquito una vez este reabra sus puertas 
al público.  

Artículo Nicaragua país libre visado para los cubanos, una forma de liberar tensiones 
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Por: Yaumara Álvarez 

Grupo de teatro Titirivida retorna a las tablas del teatro Milanés 
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Por: Jorge Padrón 

Teatro Milanés: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 25 de noviembre, (ICLEP). 
Despido injusto fue denunciado al medio 
por el chofer Luis Robledo trabajador de 
la empresa de carga por camiones Trans-
Pinar tras recibir el cierre de su contrato 
debido a un supuesto excedente de per-
sonal. 

El chofer con más de 20 años de experien-
cia y trabajo en esta empresa fue despedi-
do bajo el motivo de haber quedado exce-
dente ya que su camión llevaba más de un 
año y medio en el taller sin poder rodar ya 
que la empresa no ha sido capaz de com-
prar el motor que este necesita después 
de que el que tenía fuera diagnosticado 
como baja. 

Robledo aseguró que “el verdadero moti-
vo no fue ese, el problema real es que yo 
no le caigo bien al director de la empresa 
y hace rato me tenía en la mira, me sacó a 
mí hace dos semanas y le dio mi puesto y 
mi carro a otro chofer que es amigo de 
él”. 

El chofer agregó además que “yo llevo 
rato pidiendo el motor y no había, pero 
para el nuevo chofer si se lo buscaron, 
enseguida apareció”. 

Luis, víctima del nepotismo empresarial 
ha presentado varias quejas en el partido 
y el gobierno municipal así como una car-
ta que envió al ministro de transporte, 
pero hasta el momento no ha recibido 
respuesta de ninguna de las instancias del 
régimen las cuales supuestamente deben 
velar por la legalidad y el cumplimiento en 
los centros de trabajo.   

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Cuba en la "Lista de 
Vigilancia Especial" de 
gobiernos que violan la 

libertad religiosa 

El secretario de Estado norteamericano, 
Antony Blinken, anunció este miércoles 
los países designados en virtud de la Ley 
de Libertad Religiosa Internacional, y 
Cuba está en la "Lista de Vigilancia Es-
pecial".  

Pinar del Río, 24 de noviembre, (ICLEP). 
Incumplimiento con la garantía comercial 
de los electrodomésticos vendidos en las 
tiendas MLC de la corporación CIMEX 
preocupan a los pinareños ya que en es-
tos momentos el taller no cuenta con re-
puestos. 

Esto ha generado preocupación entre los 
pobladores que han adquirido artículos en 
estas tiendas ya que de presentar estos 
algún problema la única opción que está 
dando la corporación es la devolución del 
dinero a la tarjeta magnética, proceso que 
además demora bastante tiempo. 

Victimas de este problema presentado 
por la tienda afirman sentir “inseguridad a 
la hora de comprar un equipo”. 

“Yo compré un refrigerador y a los dos 
meses me comenzó a dar problemas y la 
única opción que me dieron fue devolver-
me el dinero a la tarjeta, que en definitiva 

yo lo que quiero es un refrigerador no el 
dinero”, afirmó la señora María Rosa Gó-
mez. 

De igual forma la pinareña Liliana Orta 
aseguró que “a mi me pasó, compré un 
Split y no pude ni utilizarlo porque tenía 
defecto y aún habiendo en la tienda me 
devolvieron el dinero de vez de cambiár-
melo, tuve que pedir además dinero pres-
tado para comprar otro porque el mío 
después de dos semanas no ha llegado a 
la tarjeta”.   

Garantía sin garantía 

Empresa de transporte TransPinar despidió 
injustamente a uno de sus choferes 

Por: Mercedes Gainza 

Por: Rosaida Figueroa 
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Estados Unidos exigió nuevamente la 
libertad incondicional de los seis eje-
cutivos de la empresa CITGO, arresta-
dos hace cuatro años en Venezuela 
en un proceso irregular. 
“Hoy es el cuarto aniversario desde 
que los ciudadanos estadounidenses 
Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas, José 
Pereira, Tomeu Vadell, José Luis Zam-
brano y Alirio Zambrano viajaron a 
Venezuela para una reunión de nego-
cios de CITGO Petroleum y no han 
podido regresar a sus hogares”, de-
claró este domingo el Departamento 
de Estado en un comunicado de 
prensa. 

Recicla régimen a connotado 
corrupto en puesto directivo 

Califican ciudadanos de inadmisible 
que Adeibys Vigoa Infantes, sea el 
nuevo director de la Unida Empresa-
rial Básica de Acueductos y Alcantari-
llados en el municipio Colón, cuan-do 
este dirigente consta de todo un his-
torial de procedimientos amañados y 
manejos sucios durante su desempe-
ño como director del Ministerio del 
Trabajo y Seguridad Social en el mu-
nicipio Los Arabos. 

EEUU exige libertad de los 
seis directivos de CITGO 

Taller de CIMEX: Foto ICLEP 

Empresa TransPinar: 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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