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Pinar del Río, 9 de diciembre, (ICLEP). 

Precios sumamente elevados alcanzó el 

ron a tan solo unos días para la llegada 

del fin de año lo que impide una celebra-

ción a lo cubano de esta fecha significati-

va.  

La mayoría de los rones que se venden 

en el municipio están en las tiendas por 

MLC los cuales se han tornado inaccesi-

bles para la población dándole pie a los 

revendedores para que se aprovechen 

de esta situación,  lo compran en esos 

establecimientos y los revenden al doble 

del precios y según el tipo de ron el pre-

cio puede oscilar entre los mil pesos y los 

mil quinientos. 

“Este fin de año hay que pasarlo seco, sin 

un traguito de ron, yo que gano dos mil 

pesos al mes no puedo comprar una bo-

tella porque no podría comprar mas na-

da, eso da pena y vergüenza, en este país 

que se produce ron bueno, las personas 

no tienen derecho de acceder a el”, ase-

guró Adrián Hernández, vecino de la ca-

lle Mariana Grajales. 

Una de las causas de este incremento de 

los precios del ron la tiene el alza del va-

lor del dólar americano y la otra razón es 

la falta de producción de rones en mone-

da nacional ya que estos no le dan al ré-

gimen el ingreso necesario. 

“Cada día que pasa yo me quedo mas 

frío, tu sabes lo que es una botellita de 

ron mil pesos, eso es algo abrumador, 

nunca visto, ya no se puede hacer una 

fiesta e invitar a los amigos a darse un 

trago solo porque se necesitan miles de 

pesos para hacerlo”, afirmó Juan Carlos 

Martínez, vecino del reparto Diez de Oc-

tubre.    

“Una botella de guayabita esta por los 

450 $ cuando hace un tiempo atrás cos-

taba solo 50$ y es una bebida que no le 

gusta a muchas personas, pero es una de 

las mas baraticas que se encuentran”, 

aclaró Miguel Hidalgo, vecino de la calle 

Antonio Maceo. 

“La producción de ron esta al día, la po-

blación no tiene porque quejarse, tras el 

ordenamiento monetario el ron no tuvo 

un elevado aumento de los precios, lo 

que básicamente paso a la venta por 

MLC”, dijo Rafael Gómez administrador 

de la Fábrica de Bebidas Casa Garay. 

Para aquellas personas que no tienen 

que comprar MLC, le resulta mas fácil 

acceder a la bebida, contario a los de-

más. 
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Este fin de año ni puerco, ni ron tampoco 

Los sobornos llueven ante la inspección técnica de vehículos 
 

 

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

Procesos corruptos fueron denunciados 

por varios pinareños al enfrentarse a la 

inspección técnica de sus vehículos ar-

mados por partes y piezas. 

Los vehículos que fueron censados hasta 

el mes de septiembre serían citados con 

un mínimo de cinco días antes de la ins-

pección, pero el orden de la lista realiza-

da para facilitar este proceso no se esta 

cumpliendo. Los funcionarios han puesto 

precio a los  números de  ésta lo que ha 

sido denunciado por personas que te-

nían los primeros lugares y llevan mas 

del tiempo previsto esperando. 

Al parecer las personas tienen miedo de 

quedarse a media en el proceso excep-

cional y por única vez, por lo que prefie-

ren sobornar y salir del paso.  

“Oye no es fácil lo que se vive en este 

país, nada  mas que comenzó el censo yo 

madrugue, fui unos de los primeros por-

que el sacrificio valió la pena y todavía 

no he sido avisado de nada, aquí si no 

tienes amistades para que te ayuden a 

resolver mueres en el intento”, afirmó 

Yodelkys de la Cruz dueño de una moto 

TAEKO 125 CC. 

“Necesitamos estar seguros  de que los 

vehículos aprobados no serán la causa 

de que mañana tengan accidentes, será 

un proceso riguroso y se cumplirá según 

el censo realizado, evitando así aglome-

raciones”, afirmó Ángel Luis Capote ins-

pector del Ministerio  

“Muchas personas esperaban que en 

estos momentos su proceso habría con-

cluido y han hecho llamadas para quejar-

se de la demora en el llamado, pero los 

directivos aseguran que el proceso va 

marchando en orden.” 

Para hacer creer que se esta haciendo un 

proceso justo los funcionarios insisten en 

la presentación de los vehículos cuando 

se les cite porque una reubicación tensa-

ría el proceso, mientras se están hacien-

do cuantiosos milagros. 

Por: Rolando Sánchez 

Por: Mileidys Torres 

Dirección de transporte: Foto ICLEP 



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

 Parte III 

Artículo 12 

2. Entre las medidas que deberán adop-
tar los Estados Partes en el Pacto a fin de 

asegurar la plena efectividad de este de-
recho, figurarán las necesarias para: 

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

b) El mejoramiento en todos sus aspectos 
de la higiene del trabajo y del medio am-
biente; 

c) La prevención y el tratamiento de las 
enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole, y la lucha 
contra ellas; 

d) La creación de condiciones que asegu-
ren a todos asistencia médica y servicios 

médicos en caso de enfermedad. 

Artículo 13 

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

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

Pinar del Río, 9 de diciembre, 
(ICLEP). Pésima calidad de los 
equipos radiológicos en el 
Hospital Provincial Abel San-
tamaría Cuadrado han impe-
dido un diagnóstico certero a 
miles de pacientes que acu-
den a este departamento. 

Al ser  instrumentos muy vie-
jos y bastante deteriorados 
por el uso, además de que el 
50 % de los equipos de ultra-
sonido y de tomografía axial 
computarizada (TAC) están 
fuera de servicio por proble-
mas técnicos los pacientes no 
han podido tener un diagnós-
tico acertado y muchos otros 
no pueden acceder a estos 
servicios necesario. 

La supuesta potencia médica 
gasta más dinero en los lujos 
de sus mandatarios que en la 
salud del pueblo los cuales 
enfrentan las carencias de un 
sistema de salud en decaden-
cia. 

“No se que estará pasando, 
llevo rato padeciendo de mu-
cho dolor en el abdomen, lo 
tengo un poquito duro e in-

flamado y los médicos no me 
saben decir que es lo que ten-
go, me han hecho ultrasoni-
dos, exámenes de una pila de 
tipos y no se me ve nada y 
estoy sintiéndome mal”, afir-
mó Emiliano Toribio, paciente 
de la consulta de ultrasonido. 

“En nuestro hospital se brin-
dan servicios de calidad, con 
equipos de ultima genera-
ción, la población no tiene 
por qué tener quejas de ello”, 
aseguró Orestes Moya, Direc-
tor del Hospital Abel Santa-
maría. 

Esto resulta ser un problema 
generalizado en todos los 
centros de salud de la provin-
cia, hay muchas evidencias de 
ello.  

Por: Yoelkis Díaz 

Equipos viejos y deteriorados afectan 
a los pacientes 
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La improductividad empresarial deja 
a los pinareños sin comer 

Pinar del Pinar, 8 de diciem-

bre, (ICLEP). La improductivi-

dad empresarial ha propicia-

do el desabastecimiento de 

productos cárnicos en las car-

nicerías especializadas del 

municipio, lo que ha afectado 

económicamente a los traba-

jadores y al pueblo. 

 La empresa provincial de Co-

mercio hace casi dos años no 

ha sido capaz de ofertar a la 

población mediante las famo-

sas carnicerías especializadas 

ningún tipo de cárnico ni sus 

derivados obligando a la em-

presa a mantener estos esta-

blecimiento solo con produc-

tos de la fábrica La Conchita 

como vinagre, pasta de ajo y 

salsa para pastas. 

Estos trabajadores que co-

bran por vinculación a la pro-

ducción económica están sub-

sistiendo con un salario míni-

mo de 2300 pesos al mes en 

medio del encarecimiento de 

vida que enfrentan los pinare-

ños. 

“Hace tiempo las pesas no se 

llenan de grasa, jamás hemos 

recibido ni siquiera picadillo, 

la población se queja, pero 

nosotros no tenemos la culpa 

de lo que esta pasando”, afir-

mó Yúnior Blanco, administra-

dor de la carnicería especiali-

zada La Predilecta. 

“La población esta pasando 

tremenda hambre y sin espe-

ranzas de nada, esto no esta 

fácil, lo poco que sacan es por 

americanos”, aseguró Pedro 

Santana, vecino de la carnice-

ría. 

La dictadura achaca este des-

abastecimiento a las restric-

ciones ocasionadas por la 

pandemia y a la crisis mun-

dial, no lo toma como un pro-

blema interno y falta de pro-

ducción. 

Carnicería especializada: Foto 
ICLEP 

Equipo de ultrasonido: Foto 
ICLEP 
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Fascistas o comunistas: ¿Quiénes son peores 

Por René Gómez Manzano 

El pasado jueves, después de poner un océano de dis-
tancia entre él y su esposa, de una parte, y los represo-
res y sus propios compañeros reprimidos, de la otra, 
Yunior García Aguilera ofreció una conferencia de pren-
sa. Según el portal digital Diario de Cuba, en ese acto el 
joven dramaturgo, entre otras cosas, “hizo énfasis en la 
necesidad de que el mundo entienda el carácter fascista 
del régimen cubano”. 

El caso no es único. Los ejemplos pudieran multiplicarse, 
pero sería llover sobre mojado. Ese enfoque representa 
—creo— un guiño casi obsceno a las teorías tendencio-
sas de los socialistas e “izquierdosos” que atribuyen to-
dos los males habidos y por haber a sus primos herma-
nos “de derechas” (fascistas y nazis). 

En ese contexto –y según esos mismos rojillos–, sólo el 
hecho de apartarse de las doctrinas “puras y nobles” del 
“verdadero socialismo” podría explicar las atrocidades 
que se han perpetrado en tantos países regidos durante 
años por el marxismo leninista, o ahora mismo en Nor-
corea, China, Vietnam y Cuba. 

Sin embargo, los datos históricos, en su testarudez, nos 
demuestran una y otra vez que han sido precisamente 
los comunistas –no sus socios que no sólo enarbolaban 
igualmente las banderas socialistas, sino también las 
nacionalistas– quienes han perpetrado los mayores crí-
menes y atrocidades contra la humanidad. 

Para empezar, debemos señalar la duración mucho ma-
yor que, en comparación con los nazifascistas, han teni-
do los señores de la enseña macabra de la hoz y el mar-
tillo. Cuando Hitler, con el modesto rango de cabo, hacía 
méritos para obtener su segunda cruz de hierro en la 
Primera Guerra Mundial, los bolcheviques, encabezados 
por Lenin y Trotsky, realizaban con éxito su putsch con-
tra el gobierno reformista de Kerensky y establecían su 
poder en la inmensa Rusia. 

En el caso del Führer alemán, ejerció el mando supremo 
desde 1933 hasta 1945. Incluso Mussolini, cuyo ascenso 
al poder fue algo anterior (1922), sólo ejerció su lideraz-
go durante menos de un cuarto de siglo. ¿Qué es eso 
comparado con el prolongadísimo control ejercido por 
los comunistas en medio mundo! Y está claro que estos 
últimos, al haber ejercido su poder durante un lapso 

mucho más largo, tuvieron mejores posibilidades para 
perpetrar mayor número de genocidios y otros críme-
nes. 

De momento, dejemos a un lado al Duce italiano, cuyos 
atropellos en este terreno parecen —en comparación— 
pecadillos veniales. El mismísimo Hitler pierde si lo com-
paramos con grandes genocidas de la talla de alias Stalin 
o Mao Zedong. Al germano se le atribuye el exterminio 
de entre cinco y seis millones de seres humanos (en lo 
fundamental judíos, pero también de otros grupos étni-
cos); si además cargamos a su cuenta los muertos en la 
Segunda Guerra Mundial, la cifra se elevaría a unos 17 
millones. 

Los líderes comunistas lo sobrepasan con creces. Las 
palmas se las lleva el “Gran Timonel” chino. Los genoci-
dios que desató Mao Zedong con el “Gran Salto Adelan-
te” primero, y la “Revolución Cultural” después, comple-
mentados con las víctimas de sus persecuciones políti-
cas, se tradujeron en más de medio centenar de millo-
nes de muertes. Dentro de esa indefinición motivada 
por la magnitud del crimen y la falta de datos exactos, la 
cifra más aceptada es la de 78 millones. 

Iósif Dzhugashvili, que prefería utilizar el alias delincuen-
cial Stalin (“de acero”, en ruso), ocupa un segundo lugar 
en este luctuoso terreno. Su gobierno se caracterizó por 
las terribles “purgas”, eufemismo para describir asesina-
tos colectivos de diferentes tipos. El número de sus vícti-
mas mortales se cifra en unos 23 millones. Con esto —
algo obvio— también él le gana la partida a Hitler. 

Otros jefes comunistas obtuvieron resultados más 
“modestos”. Pol Pot, Kim Il Sung y Mengistu Haile Ma-
riam se las arreglaron para despachar —cada uno— algo 
más de millón y medio de sus semejantes al otro mun-
do. Aunque esas cifras palidecen en comparación con las 
señaladas en los dos párrafos precedentes, ellas sí im-
pactan en términos relativos, sobre todo las del prime-
ro, quien se calcula que exterminó a la cuarta parte de la 
población de su propio país. 

Un tema que a veces se considera tabú es el de los cam-
pos de concentración. Se suele atribuir su ideación a los 
nazis alemanes. En verdad, los nombres de Auschwitz, 
Dachau o Mauthausen son bien conocidos por los críme-
nes terribles en ellos perpetrados. Pero ahí están los 
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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 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).  

surgidos en la antigua Unión Soviética bajo el mando de 
Stalin, que integraban el “Archipiélago GULAG” descrito 
de modo magistral por Solzhenitsyn. No tienen tanto 
renombre como los antes mencionados, pero fueron 
más antiguos. 

Este es un terreno en el que la Cuba castrista puede ex-
hibir también notables “logros”. Durante la invasión de 
la Bahía de Cochinos, el habanero Gran Stadium del Ce-
rro —actual Latinoamericano— sirvió para recluir a sim-
ples sospechosos de ser desafectos del régimen. Y esto 
una quincena de años antes de que el general Pinochet 
diera un uso análogo (pero muchísimo más publicitado y 
criticado) al Estadio Nacional de Santiago de Chile. En la 
Gran Antilla vendrían después los de las UMAP 
(“Unidades Militares de Ayuda a la Producción”) y los 

actuales “campamentos de trabajo correccional”. 

En el terreno de la vida cotidiana del ciudadano de a pie, 
los regímenes comunistas no resisten la menor compa-
ración con sus primos fascistas y nazis. Es donde impera 
el marxismo leninista que la ridiculez de los salarios, las 
privaciones y escaseces de todo género, la represión de 
cualquier opinión discrepante y la grisura de la vida coti-
diana alcanzan niveles francamente insuperables. 

Entonces, ¿por qué decir que en esos países imperan las 
políticas fascistas! ¿Vamos a darles la razón a los que 
consideran bochornoso que alguien, a estas alturas, utili-
ce el símbolo asesino de la cruz gamada, pero les parece 
muy bien que otro enarbole el emblema aún más crimi-
nal de la hoz y el martillo! 



 
 
 

Ante el fracaso de la Tarea de Ordena-
miento  planificada durante mas de diez 
años, el primer Ministro Manuel Marre-
ro, admite que “no se ha logrado en su 
totalidad” el objetivo de este macro plan 
económico proyectado por Marino Muri-
llo y que por tanto, será “necesario recti-
ficar y adoptar las nuevas decisiones so-
bre varios elementos de su diseño ini-
cial”. 
Las deficiencias obtenidas caracterizan la 
ejecución de este reordenamiento como 
catastrófica, incluso la propia a dictadura 
lo reconoce. Marrero no ha dado ningu-
na pista sobre cuales serán los cambios, 
pero si advirtió que serán inminentes 
pues ya existe un cronograma de 33 acti-
vidades que deben cumplirse entre no-
viembre y febrero de 2022, por lo que, 
de ser cierto y cumplirse, algunas ya es-
tán en marcha sin que la población se 
haya enterado. 
El ministro considera que los principales 
problemas detectados son “el estableci-
miento de precios excesivos por los ac-

tores económicos; falta de correspon-
dencia entre estos y los niveles de cali-
dad de los productos o servicios; insufi-
ciencias en el sistema empresarial esta-
tal y otras formas productivas presentes 
desde el escenario anterior y tendencias 
a elevar los precios para paliar las mis-
mas; así como insatisfacciones con los 
nuevos salarios e ingresos y las modifica-
ciones en la forma de pago”, en otras 
palabras, la inflación se ha disparado, el 
desabastecimiento crece abruptamente 
y los salarios y pensiones no satisfacen 
las necesidades de vida. La situación del 
cubano ha empeorado notablemente. 
Como es lógico la culpa de esto la tiene 
“el recrudecimiento del bloqueo, el au-
mento de  los precios de importación de 
los fletes y de los problemas de logística 
que afectan a la distribución de todo el 
mundo”. Sin embargo, no asume ningún 
rol propio el régimen, este queda exone-
rado de todo, cuando se habla de pro-
blemas de corrupción todo el peso cae 
sobre, “la falta de control del adminis-
trativo, la limitada combatividad en la 
comunidad y la renuncia o carencia de 
valores morales y éticos en algunos di-

rectivos y funcionarios”, sin considerar 
que es algo sistémico. 
Marrero define de forma amplia los su-
puestos cinco planes para “mejorar el 
próximo año”, definidos para mejorar la 
economía, el papel del peso, estabilizar 
el sistema energético, atender a los co-
lectivos vulnerables, transformar el sis-
tema empresarial estatal y descentrali-
zar competencias.   
Al fin y al cabo como dice el cubano, el 
régimen no sabe dirigir, ni siquiera to-
mar medidas que conlleven al mejora-
miento de la economía, cada vez que 
hacen algo es para hundir y empeorar la 
situación de vida del cubano. Escuchar 
sobre este tema solo da genio y tristeza, 
el pueblo solo espera mayor miseria, 
necesidades y hambre. Esta rectificación 
estamos convencidos que solo será para 
beneficio de la dictadura. Lo que vuelva 
a salir mal, caerá sobre el eslabón más 
débil.  
Es la propia dictadura la que ha conlleva-
do  al alza de los precios y el mal manejo 
de la economía a favor de sus bolsillos es 
la que desproporciona cada día mas la 
forma de vivir del cubano. 

 
 
 

Pinar del Río, 10 de diciembre. (ICLEP). 
Autoridades deportivas estudian cobrar 
algunos asientos del estadio de pelota 
Capitán San Luis en moneda libremente 
convertible (MLC), durante la próxima 
Serie Nacional de Beisbol( SNB). 

El cobro a mayor precio y en MLC se 
destinara en base a recaudar mayor can-
tidad de divisas y emplearlas para mejo-
rar supuestamente las condiciones de la 
propia instalación deportiva. La edición 
61 de la SNB arrancara el venidero 22 de 
enero de 2022 en la cual se mostrara 
una vez mas las diferencias de oportuni-
dades de los espectadores si se aprueba 
este estudio. 

“Cada día que pasa se ve mas en Cuba la 
diferencia que marca el MLC entre los 

cubanos, con esta nueva idea, el que 
tenga MLC tendrá la posibilidad de ver 
en mejores condiciones el juego de pe-
lota, sin embargo, el que no tenga esta-
rá igual que siempre”, afirmó Bárbaro 
Sánchez, miembro del grupo de aficiona-
dos al béisbol en Pinar del Río. 

El MLC parece haber llegado como una 
moneda imprescindible para dividir a las 
personas por clases sociales, los que 
tiene estarán en la cima viviendo bien, 
los que no irán de mala en peor. 

“Mientras se planifiquen acciones que 
sean para el propio beneficio del pueblo, 
bienvenidas sean, solo esperamos re-
caudar grandes cantidades”, aseguró 
Alexander Urquiola, manager del equipo 
de beisbol pinareño. 

“Esto es una nueva teoría de la dictadu-
ra para recaudar divisa para sus bolsi-

llos, el pueblo se está separando por 
clases sociales”, dijo Yudel Sánchez, ve-
cino del estadio capitán san Luis. 

Las grandes cantidades de dinero que 
han recaudado en esta provincia los di-
ferentes funcionarios de la dictadura 
nunca el pueblo la ha visto invertida en 
mejoras, al contario este país solo va 
para atrás cada día. 

NOTICIA 
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El régimen planea rectificar el catastrófico reordenamiento monetario 

Palcos del estadio en MLC, una forma más de la dictadura para enriquecerse 

Por: Raidel Guilarte 
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Por: Arlenys Ramos 

Estadio Capitán San Luis: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 9 de diciem-
bre, (ICLEP). Meses de atraso 
en el pago a los tabacaleros 
por la cosecha finalizada ge-
neró serias protestas entre 
los productores los cuales 
exigen que se les abone de 
inmediato el dinero pendien-
te. 

Bajo el supuesto pretexto de 
que no hay liquidez en el 
banco para abonarle el débi-
to a los productores, el pago 
se ha atrasado más de cuatro 
meses demorando además el 
comienzo de la próxima cam-
paña tabacalera. 

Los productores pinareños 
reusaron aceptar créditos 
bancarios ya que consideran 
que esto es “una falta de res-
peto” ya que si no hay dinero 
para pagarles, ¿Cómo va a 
haber para créditos?. 

“No nos pagan lo que nos 
deben por el trabajo que ya 
hicimos y sin embargo quie-
ren facilitarnos créditos, cla-
ro, esto es para tenernos en-
ganchados con el banco, para 
obligarnos a producir aunque 
no tengamos para hacerlo”, 
aseguró el campesino Rau-

mel Casanova. 

Respecto a esta situación el 
medio contactó con el vicedi-
rector de las casas de acopio 
de TABACUBA en el munici-
pio Juan Miguel Quezada el 
cual garantizó que “todo ha 
sido por la falta de liquidez 
en el banco, nosotros tene-
mos que pagar millones a los 
tabacaleros y actualmente 
no hay ni para los salarios, 
por otra parte los créditos se 
realizan por los bancos de 
crédito y comercio que no 
son los encargados de reali-
zar los pagos”.  

Bajo esta tensa situación los 
tabaqueros pinareños han 
advertido que si no se les 
paga en este mes también 
prescindirán del servicio de 
seguros y de la compra de 
insumos.  

Pinar del Río, 11 de diciem-
bre, (ICLEP). Bajo investigación 
policial por abusos lascivos se 
encuentra un profesor del 
preuniversitario pinareño Ra-
fael Ferro Macías tras ser acu-
sado por una de sus alumnas. 

El supuesto hecho de “intento 
de violación”´, según refirió la 
alumna sucedió cuando el pro-
fesor la “intentó chantajear” 
pidiéndole sexo a cambio de 
aprobar su materia, pero hasta 
la fecha no se ha podido com-
probar si realmente el docente 
es culpable o inocente. 

La alumna ha sido analizada 
por expertos en psicología e 
investigación criminal los cua-
les determinaron según refirió 
la madre de la víctima Esther 
Mendieta que “la niña se en-
cuentra en shock, al parecer 
según el examen practicado a 
la víctima no hubo penetra-
ción, ni hay signos de abusos 
lascivos, lo que no quiere decir 
que no haya existido el inten-
to, de momento continúan las 
investigaciones y no se descar-
ta ninguna hipótesis”. 

 La menor no ofreció declara-
ciones al medio aunque fue 

autorizada por su madre ya 
que según aclaró esta “no 
quiero hablar del tema, eso 
me trae muy malos recuer-
dos”. 

No sería la primera ves que un 
profesor intenta abusar de una 
de sus alumnas proponiéndole 
este tipo de intercambios anti-
pedagógicos y antiéticos que 
por lo general son apañados u 
ocultados por las autoridades 
docentes de los centro impli-
cados. 

La seriedad del caso y la res-
tricción de declaraciones por 
parte de la policía nacional 
revolucionaria (PNR) y la poli-
cía política sobre los hechos 
dejan en claro el intento por 
solapar este acto ante la pren-
sa independiente y la comuni-
dad nacional e internacional. 

Por: Yolanda Laforte 

Alumna de preuniversitario acusó de 
“abusos lascivos” a su profesor 

                            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. 

Cosa es probablemente la palabra de sentido más vago, 
más impreciso, el vocablo más vulgar y trivial de la lengua. 

Contra el abuso actual de cosa, conviene esforzarse un po-
co para sustituir tan insustancial palabra por otra más pre-
cisa. 

Noticias                           Panorama Pinareño  Año # 10 / Diciembre  de 2021 /   Edición  Quincenal # 221               

¿y el pago para cuando? 

Por: Yuneimy Ledesma 
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Pinar Opina 
Yanela Mojena opinó “Pinar del Río es 
otro, desde que Panorama está entre noso-
tros los problemas de antaño se resuelven, 
a parte de que es un excelente boletín in-
formativo”. 

Yadel Ruíz opinó “yo, personalmente sigo 
el boletín, me gusta leerlo, esos mucha-
chos están haciendo un muy buen trabaja-
do en este municipio, deberían existir más 
medios así”. 

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

Casa de acopio y torcido de 
tabaco: Foto ICLEP 

Preuniversitario Rafael Ferro 
Macías: Foto ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


 

 

 

El Ministerio Cubano de Salud Pública 
(MINSAP) confirmó el “primer caso” de 
Covid-19 de la variante ómicron en la 
isla, la última calificada como preocu-
pante por la Organización Mundial de la 
salud (OMS). 

Se trata de un viajero procedente de 
Mozambique que ingresó en el país el 27 
de noviembre asintomático. Al día si-
guiente presentó fiebre y dolor de gar-
ganta y acudió a un centro de salud de 
nuestra provincia pinareña donde reside. 
Se realizó una prueba de PCR la cual re-
sultó positiva  por lo que fue enviada al 
Instituto de Medicina Tropical pedro 
Kouri para su secuenciación, la cual con-
firmó la presencia de la nueva variante 
ómicron del Sars- Cov-2. Luego de cinco 
días hospitalizado por protocolos de Sa-
lud Pública, se le repitió la prueba de 
PCR  resultando negativa, por lo que fue 
dado de alta. 

Como resultado del estudio epidemioló-
gico se identificaron 16 contactos extra-
domiciliarios y dos intradomiciliarios, los 
cuales se encontraban asintomáticos y 
negativos al PCR– RT realizado. Se man-
tiene la vigilancia epidemiológica sobre 
estos contactos, la comunidad y el refor-
zamiento de las medidas de control sani-
tario internacional. 

La población pinareña se encuentra alar-
mada ante tal situación y no es para me-
nos, la dictadura siempre oculta la ver-
dad de los hechos y las personas temen 
un rebrote de esta variante de la cual 
aun no se conoce mucho. No se sabe 
hasta que punto puede llegar la grave-
dad de la enfermedad causada por esta 
nueva variante. Se están haciendo mu-
chos estudios a nivel mundial sobre este 
tema, pero aun no se tiene nada concre-
to. Hace falta que pasen algunas sema-
nas para hacer mas análisis y compara-
ciones y poder llegar así a conclusiones 
veraces. 

Todo esto se une a que las vacunas cu-
banas aplicadas a la población no brin-

dan la suficiente protección y mucho 
menos contra esta variante la cual fue 
decretad por la OMS como preocupante 
y advirtió que los riesgos globales que 
plantea son muy elevados, a pesar de 
que los funcionarios la describen como 
como una vorágine de incertidumbres. 

Según la OMS se han identificado casos 
en mas de 60 países de todos los conti-
nentes, excepto en la Antártida y la ma-
yoría de estos han sido leves, pero cabe 
recalcar que la mayoría de los enfermos 
han sido jóvenes por eso hay que espe-
rar a que se desarrolle la infección en 
grupos vulnerables para ver cual es la 
respuesta de estos. 

Los laboratorios cubanos continúan em-
pecinados en lograr una vacuna de cali-
dad aun conociendo que su éxito en las 
anteriores contra la Covid-19 no ha sido 
mucho. Están trabajando para reforzar la 
vacuna soberana Plus para proteger a los 
cubanos de esta variante. Ojala y esa 
fuera la salvación de todos, pero es algo 
que aun esta por verse, que mas quisiera 
el pueblo. 

Pinar del Río, 12 de diciembre, (ICLEP). 
Desvíos de mercancía, facturas adultera-
das y descontrol absoluto fueron los 
factores encontrados en la auditoría 
realizada a la procesadora de la pesca 
tras varios anónimos enviados al go-
bierno provincial por trabajadores de la 
entidad, lo que destapó la corrupción y 
la improductividad de este centro. 

Esta empresa encargada del procesa-
miento del pescado y perteneciente a la 
industria pesquera (PESCARIO) almace-
na, procesa y distribuye en la provincia 
el pescado y sus derivados tanto de 
agua dulce como del mar. 

Esta empresa venía presentando serios 
problemas de improductividad y falta de 
abastecimiento a las unidades de base 
de comercio y otras entidades que te-
nían contratos de compra vinculados a 

la procesadora. 

“Últimamente no se recibía ni croque-
tas, ni picadillo, ni medallones de pesca-
do que eran los productos que más se 
estaban comercializando, siempre nos 
dijeron que existían problemas en la 
línea de producción, pero se violaron los 
contratos y la cosa era otra, era que es-
taban sacando los productos por la iz-
quierda”, aseguró el administrador de la 
carnicería especializada de comercio La 
Rosa, Rafael Gómez. 

Por otro lado, un testigo cercano a la 
procesadora identificado como Manuel 
Ortiz afirmó que “yo desde hace rato 
veía como sacaban por la cerca cajas y 
caja de mercancía, eso era como míni-
mo tres veces en la semana, yo sabía 
que eso estaba al explotar porque ya 
era mucho”. 

Entre los implicados se encontraban el 

jefe de la línea de producción, el alma-
cenero, un jefe de turno, dos trabajado-
res y un custodio de la entidad. 

El medio no logró conseguir una entre-
vista con el exdirector de la unidad el 
cual a pesar de no estar vinculado direc-
tamente a los hechos fue sancionado 
con la separación definitiva de su puesto 
debido al descontrol que tenía sobre la 
producción lo que permitió el desvío de 
la mercancía.  

Artículo Primer caso positivo de la nueva variante ómicron se detecta en Pinar del Río 
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Por: Yuniesky Acanda 

Corrupción en empresa pesquera pinareña explota y termina en escándalo 
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Por: Alian Mojena 

Procesadora de pescado: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 13 de diciembre, (ICLEP). 
Afectados por la falta de higiene y de con-
diciones los pacientes de la sala de cirugía 
del hospital provincial Abel Santamaría 
Cuadrado se quejaron ante el director de 
la instalación médica. 

Siendo esta una sala de personas recién 
operadas la falta de higiene en los baños 
contribuye al desarrollo de infecciones y 
bacterias que han costado a varios pacien-
tes complicaciones médicas en el proceso 
de recuperación. 

“Esto es una puercada, no hay higiene en 
los baños, el tanque donde se almacena el 
agua está sucio, las condiciones son pési-
mas y ya yo llevo aquí un mes por culpa 
de un estafilococo que me entró en la he-
rida y ahora otros pacientes están pasan-
do por lo mismo”, aseguró el paciente 
José Manuel Sanjudo. 

De igual manera, el paciente Orestes Cruz 
enfrenta una bacteria por esta causa se-
gún advirtió su acompañante Amelia Gar-

cía. 

García afirmó que “mi tío está viejo y co-
gió una bacteria bañándose en ese lugar 
tan asqueroso, da pena que estos baños 
estén en estas condiciones y da dolor ver 
como nuestros parientes se complican por 
culpa del mal trabajo de los responsables 
del hospital”. 

La jefa de sala Iraida Placencia explicó que 
“yo he pedido a la dirección del hospital 
que condicionen los baños, pero sigo es-
perando y los pacientes siguen cogiendo 
bacterias”. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Eurocámara debatirá de 
urgencia, por tercera vez 

este año, la situación de los 
derechos humanos en Cuba 

El Parlamento Europeo debatirá de ur-
gencia, por tercera vez este año, la si-
tuación de los derechos humanos en 
Cuba. 
A propuesta del eurodiputado José Ra-
món Bauzá (Renovar Europa), la Eurocá-
mara analizará el jueves, 16 de diciem-
bre, los casos de los presos políticos 
José Daniel Ferrer, Aymara Nieto, 
Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Nava-
rro y Luis Manuel Otero Alcántara, en-
tre otros. 

Pinar del Río, 9 de diciembre, (ICLEP). 
Desfalco millonario por crédito bancario 
en la empresa provincial de aseguramien-
to al tabaco perteneciente al grupo em-
presarial de TABACUBA terminó en el sola-
pamiento por parte de la entidad sobre el 
productor implicado. 

El error detectado por el banco popular de 
ahorro (BPA) mostró que el productor Yos-
bel de la Torre, el exdirector económico 
de CUBATABACO Aimel Manzano y una 
trabajadora del propio BPA identificada 
como Yaimí Ruíz estaban implicados en 
falsificación de documentos bancarios por 
dos millones de pesos en moneda nacio-
nal. 

El responsable de la sección de préstamos 
de la sucursal de BPA 1503 Frank Marrero 
explicó al medio que “detecté una irregu-
laridad en los documentos de otorgamien-
to de crédito bancario para productores 

donde apareció el préstamo duplicado por 
dos millones de pesos y lo notifiqué al di-
rector del banco y a la empresa de TABA-
CUBA”. 

El vicedirector de la empresa tabacalera 
Ismael Páez exoneró de toda culpa al pro-
ductor y responsabilizó del hecho solo al 
exdirector económico el cual abandonó el 
país la semana pasada antes de que este 
desfalco saliera a la luz. 

Fuentes cercanas al productor aseguraron 
que culpar al exdirector económico que ya 
no está en el país fue una estrategia de la 
empresa para solapar a Yosbel.  

Desfalco millonario en empresa de CUBATABACO 
terminó en solapamiento a productor implicado 

Empresa de aseguramiento al tabaco: 
Foto ICLEP 

Pacientes de la sala de cirugía se quejaron de las malas 
condiciones de los baños 

Por: Mailén Rosabal 

Por: Daniel Tamayo 
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El senador demócrata Patrick Leahy 
criticó nuevamente este lunes la polí-
tica de Estados Unidos hacia Cuba. 
"Como alguien que ha observado la 
evolución de las relaciones entre los 
Estados Unidos y Cuba durante casi 
50 años, particularmente desde que 
viajé allí por primera vez en 1999, 
encuentro la situación entre nuestros 
dos países hoy desconcertante, trági-
ca y exasperante", expresó el sena-
dor del Comité de Exteriores. 

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. 

Senador Leahy: la política 
de EEUU ha envalentonado 
a los intransigentes de Cuba 

Baño de la sala de cirugía: 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  

52944796 54881700 

53518391 

52121925 

Plancha para pelo 

53264527 53674920 

Muebles y gabeteros 

Celular Xiaomi 

Frízer de 5.3 pies Camas por encargo 

Queratinas 

Varios modelos 
Nueva 
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