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Empresa apícola en 
decadencia total 

Más de dos años de desabastecimien-
to de productos apícolas demuestran 
la ineficiencia del PICAN. Pág.>>2 

Fábrica de Guayabita del 
Pinar en jaque 

Supuesta falta de materia prima ha 
mantenido por más de un año casi en 
cero la producción de la occidental 
bebida Guayabita del Pinar. Pág.>>3 

Frutas Selectas incumple 
contratos con campesinos 

Denunciaron campesinos la perdida de 
alrededor de 20 toneladas de frutas por 
incumplimiento de contrato.  Pág.>>5 

Corrupción en tienda ITH. 
S.A expuesta por cliente 

Denunció cliente de la Tienda Mayoris-
ta ITH. S.A la venta de turnos para la 
compra de productos. Pág.>>6 

Remotorización: un problema 
de dinero  

Pinareños vuelven a acusar a trabajado-
res de SASA de vender turnos para la ad-
quisición de unidades para motos. Pág.>>7 

Régimen enfrenta pueblo contra pueblo utilizando la técnica de la escasez generan-
do riñas por estrés y doblegando el carácter. 
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Pinar del Río, 19 de diciembre, (ICLEP). 

Sub utilización del transporte escolar 

obliga a los estudiantes a recurrir al 

transporte público y privado generando 

en la economía familiar un hueco todos 

los meses debido al precio del pasaje. 

Alrededor de una veintena de guagua 

escolares permanecen inactivas diaria-

mente en la base de transporte ya que 

de estas solo cuatro prestan servicio de 

recorrido de profesores y el resto solo se 

utilizan mediante la contratación de es-

tas para el sector privado.  

Diversas quejas de padres han llegado a 

la base de transporte escolar e incluso a 

la dirección municipal de educación soli-

citándole a estas instancias del régimen 

que destinen al menos una guagua por 

cada carretera para el transporte de es-

tudiantes ya en más del 50% de los casos 

estos residen distante del centro donde 

estudian lo que dificulta y encarece el 

transporte diario. 

“Yo creo que este año mi hijo lo va a per-

der, si va tres veces a la semana a la es-

cuela es mucho, se me parte el alma ca-

da vez que veo que a las diez de la maña-

na regresa para la casa habiéndose sacri-

ficado levantándose desde las cuatro y 

no puede montarse en la guagua rutera 

porque viene llena o no pasa, después 

quieren suspenderlos por ausencias, pe-

ro a nadie le importa el trabajo que pa-

san los niños”, afirmó Ángela Valdés ma-

dre de una estudiante de Secundaria Bá-

sica del Km 13 de la carretera a Viñales. 

El problema de la subutilización del 

transporte escolar es un problema que 

los padres han estado planteando duran-

te años sin obtener resultados producto 

a la dejadez del régimen.  

“De las 23 guaguas que tenemos par-

queadas en estos momentos en la base 

15 están inactivas  por falta de piezas 

para su reparación, estamos esperando a 

ver si se pueden reparar, las demás están 

prestado otros tipos de servicios como 

viajes para la playa, velorios y en ocasio-

nes para transportar personas positivas 

al coronavirus”, aseguró el jefe de taller 

de la base de escolares Liban Cruz. 

Es obvio que a la dictadura le es más pro-

vechoso contratar estas guagua y sacar-

les dinero que ponerlas al servicio de los 

estudiantes ya que de ese modo ten-

drían que subsidiar el combustible que 

gastan en cada viaje. 
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Transporte escolar no beneficia a los estudiantes 

Sin huevo ni pollo en la provincia pinareña 
 

 

Pinar del Río, 17 de diciembre, (ICLEP). 

La ineficiencia de la empresa apícola 

(PICAN) ha provocado el desabasteci-

miento de productos como el huevo, el 

pollo y sus derivados en los dos últimos 

años. 

La producción casi nula en todas las 

granjas de la provincia ha generado un 

falta total de los productos avícolas en 

los mercados, tiendas y carnicerías, a tal 

punto que la canasta básica normada se 

ha visto afectada, lo que demuestra que 

esta empresa va en una decadencia to-

tal. 

La carencia de estos productos ha propi-

ciado que tomen un valor abrumador en 

el mercado informal superando el cartón 

de huevos los 800 pesos en moneda na-

cional. 

“iHuevo!, eso aquí no ha entrado jamás, 

antes era posible que recibiéramos va-

rias veces  a la semana grandes surtidos, 

pero hace buen tiempo que ni siquiera 

los vemos pasar”, aseguró el dependien-

te del Mercado Ideal No. 1, Abdiel Gó-

mez. 

No solo el huevo o el pollo, también pro-

ductos como el picadillo, las hamburgue-

sas y las coquetas han desaparecido de 

la red de tiendas del régimen, esto ha 

elevado la cifra de importaciones como 

método de sustitución a la ineficiencia 

productiva permitiendo que todo el pollo 

que se comercializa en estos momentos 

solo en la red de tiendas MLC provengan 

del mercado internacional netamente. 

“El país esta presentando problemas pa-

ra obtener el alimento que satisface las 

demandas de las crías y obtener así bue-

nas producciones de huevo y carne, esto 

se debe a las restricciones del bloqueo 

económico y a la crisis mundial propicia-

da por la pandemia de la COVID-19”, 

afirmó la especialista en Gestión Comer-

cial del PICAN, Yuliet Rodríguez. 

La ineficacia del régimen en la produc-

ción nacional ha llevado estos productos 

al borde de la extinción no solo en Pinar 

del Río, sino en todo el país en general. 

Por: Ernesto Cabrera 

Por: Aniusma Blanco 

Empresa PICAN Pinar: Foto ICLEP 

Base de transporte escolar: Foto ICLEP 



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

 Parte III 

Artículo 13 

2. Los Estados Partes en el presente Pac-
to reconocen que, con objeto de lograr 
el 

pleno ejercicio de este derecho: 

a) La enseñanza primaria debe ser obli-
gatoria y asequible a todos gratuitamen-
te; b) La enseñanza secundaria, en sus 
diferentes formas, incluso la enseñanza 
secundaria técnica y profesional, debe 

ser generalizada y hacerse accesible a 
todos, por cuantos medios sean apro-
piados, y en particular por la implanta-
ción progresiva de la enseñanza gratui-
ta; 

c) La enseñanza superior debe hacerse 
igualmente accesible a todos, sobre la 
base de la capacidad de cada uno, por 
cuantos medios sean apropiados, y en 
particular por la implantación progresiva 
de la enseñanza gratuita; 

d) Debe fomentarse o intensificarse, en 
la medida de lo posible, la educación 
fundamental para aquellas personas 
que no hayan recibido o terminado el 
ciclo completo de instrucción primaria; 

e) Se debe proseguir activamente el 
desarrollo del sistema escolar en todos 
los ciclos de la enseñanza, implantar un 
sistema adecuado de becas, y mejorar 
continuamente las condiciones materia-
les del cuerpo docente. 

Pinar del Río, 20 de diciem-
bre, (ICLEP). Quejas por acu-
mulación de basura en solar 
del reparto Vélez siguen sin 
repuesta por parte de la em-
presa de COMUNALES ya que 
esta alega no tener solución 
inmediata para el problema. 

Los vecinos han solicitado a lo 
largo de cuatro meses la ins-
talación de un contenedor 
para la recogida de residuos 
ya que al no haber uno en el 
reparto este solar se ha vuel-
to el basurero de la comuni-
dad afectando alrededor de 
una decena de viviendas. 

Los vecinos del solar alegan 
que además se están lanzan-
do trabajos de religión a la 
seiba que se encuentra en el 
lugar lo que provoca incomo-
didad y fetidez por los restos 
de los animales sacrificados.  

“Oye no es fácil lo que nos ha 
tocado, la peste que hay aquí 
no nos deja ni dormir de no-
che, los ratones están que se 
hacen olas, ya he visto algu-
nos hasta dentro de mi casa, 
así no hay quien viva”, asegu-

ró la vecina Yoladys Izquier-
do. 

“Gracias a este basurero , el 
barrio ha estado presentando 
constantes brotes de dengue 
y nadie ha venido al menos a 
intentar resolver la situación” 
añadió la vecina.   

“La empresa no tiene disponi-
bilidad de contenedores, he-
mos tenido muchas bajas por 
el maltrato de la población, 
hasta nuevo año no debe ha-
ber ninguno”, afirmó el Jefe 
de brigada de la Empresa de 
Comunales Jeobel Machín. 

Hace mas de seis meses en 
este reparto existían dos con-
tenedores que fueron trasla-
dado por la propia empresa y 
no los han vuelto a instalar. 

Por: Rolando Sánchez 

Basurero afecta a vecinos y 
COMUNALES no hace nada 
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Por: Idania Ruíz 

Continuará … 
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Guayabita del Pinar directo al 
mercado extranjero 

Pinar del Pinar, 18 de diciem-

bre, (ICLEP). La supuesta es-

casez de materias primas para 

la producción de la pinareña 

bebida Guayabita del Pinar ha 

propiciado que esta escasee 

del mercado nacional, no 

siendo así con la producción 

para la exportación. 

Esta exquisita bebida se fer-

menta utilizando frutas de 

guayaba del pinar, planta en-

démica de la provincia y que 

se encuentra en todo el terri-

torio pinareño, en la fábrica la 

producción de máxima cali-

dad siempre ha sido destina-

da al mercado internacional 

dejando la de segunda y ter-

cera calidad para el comercio 

en tiendas por divisas y en 

moneda nacional respectiva-

mente. 

“El país necesita recaudar 

divisas para poder mejorar la 

economía, nuestra fábrica 

está contribuyendo con la 

exportación de nuestra oriun-

da bebida Guayabita del Pi-

nar, para nosotros es un orgu-

llo que a pesar de ser difícil en 

estos tiempos su producción, 

esta no ha parado aunque sea 

en pequeñas cantidades”, 

afirmó el administrador de la 

fábrica Yoerlandys Baños. 

“El cubano nunca tiene dere-

cho a nada, ni a lo que se pro-

duce básicamente en el patio 

de su casa, con una fábrica de 

guayabita solo para exportar 

y nosotros con la boca al lado, 

eso es una falta de respeto”, 

aseguró el vecino de la fábrica 

Ismael Gómez. 

Hace más de seis meses que 

de la fabrica no se destina 

ninguna producción al merca-

do en moneda nacional bajo 

la justificación de una impro-

ductividad por la supuesta 

falta de materia prima. 

Fábrica de Guayabita: Foto 
ICLEP 

Basurero en el solar: Foto 
ICLEP 



 
 
 

Con los motivos de los festejos por el fin 
de año a la dictadura se le ocurrió la 
“brillante idea” de vender por núcleo 
familiar dos botellas de ron Campechano 
por un valor de 80$. Esa ha sido la forma 
de decir que al menos se vendió algo 
para contribuir a dichas celebraciones.  
La persistente carencia de productos de 
todo tipo, incluso los mas repetitivos en 
las mesas navideñas demuestra la incon-
formidad del cubano al recibir solo bebi-
da alcohólica y con una pésima calidad, 
como es lógico se esta hablando de una 
bebida producida en nuestra provincia, 
para los pinareños y no tiene nada que 
ver con la exportación ni el turismo. 
No es difícil reconocer la falta de motiva-
ción del pueblo ante la llegada de los 
últimos días del año, cuando años atrás 
se sentía los deseos de la llegada de es-
tos. Las mesas no eran de ricos ni mucho 
menos, pero al menos se sentía el olor a 
feliz navidad.  
Los tiempos han cambiado demasiado, 
para el mundo puede ser que algo haya 

cambiado en cuantías pequeñas, pero 
para Cuba los cambios han sido inimagi-
nables, tal es así, que se está viviendo en 
situaciones tan precarias como las del 
periodo especial en los años 90.  
Las medidas tomadas por la dictadura en 
el tiempo de la pandemia de la COVID -
19 han llevado la economía a su fracaso. 
El reordenamiento monetario en el mo-
mento mas crítico ha sido lo que ha afec-
tado al pueblo y ha propiciado que solo 
puedan sobrevivir aquellos que reciben 
MLC. La inflación de precios atribuida a 
esta acción, la cual ha sido total culpa 
del régimen ha impedido que a pesar de 
elevar los salarios en cierta medida, no 
se pueda comprar ni un pedazo de carne 
de cerdo para fin de año.  
Este animalito ha tomado el precio que 
nadie pensó que tomaría y esto lo ha 
hecho muy popular en las redes sociales, 
ha sido el influencer mas grande de Cu-
ba, muchos memes indican que con uno 
bien grandote te puedes comprar un 
carro, así que con solo decir eso, ya no 
hay que decir la cifra del precio de una 
libra en pie. 
Entonces la dictadura, en ves de vender 

una botella de ron , no le vende a la po-
blación unas libritas de carne aunque 
sea, no es que esta carne este en total 
extinción, es que la están dando a los 
cientos de hotel destinados al turismo, 
ya que para ellos eso es la prioridad ya 
que garantiza su buena vida, el pueblo 
que no coma nada, total a ellos no les 
importa. Estos lugares si tienen que es-
tar surtidos con variedades de todo tipo 
de comidas, el turismo hay que prote-
gerlo como sea. 
Este no es solo el tema, sin palabras ha 
dejado además el precio de la mazorca 
de maíz, antes la mazorquita que costa-
ba 50 centavos ahora tiene un valor de 8 
y 10 pesos, eso sin mencionar el tema de 
los vegetales para la ensalada. 
La dictadura podía garantizar al menos 
para estas fechas conmemorativas, estos 
alimentos a precios módicos, y no ven-
der ron, como si eso fuera lo que llenara 
la barriga del cubano. No es posible que 
el régimen le de tan poco valor a su pue-
blo y este continúe aguantando como 
carnero, pasando hambre y siendo hu-
millado en todo momento, sin ser tenido 
en cuenta para nada. 

 
 
 

Pinar del Río, 21 de diciembre. (ICLEP). 
Régimen continúa dando largo a su pro-
mesa de asfaltar la calle principal del 
reparto El Avioncito permitiendo que 
esta se llene de huecos producto a los 
salideros tornándose intransitable para 
los vecinos. 

Pospuesta por más de cinco años la pro-
mesa de asfaltar la calle principal de es-
te reparto, los salideros de aguas alba-
ñales y de agua potable han creado hue-
cos que abarcan el ancho total de la ca-
lle. 

Los vecinos han presentado reiteradas 
quejan ante el gobierno y el partido mu-
nicipal los cuales han ratificado la pro-
mesa de asfaltarla, pero no cumplen 
nunca. 

“Solo de mirar esta calle me da miedo, 
por ahí yo no puedo meter a mi niño por 
la mañana para ir a la escuela, mira que 
nos hemos quejado por la misma situa-
ción, pero al parecer a nadie le impor-
ta”, afirmó la vecina Magdalena Peláez. 

“Mi mamá tiene 87 años y le estoy dan-
do rehabilitación tres veces a la semana, 
si la meto por ahí es posible que se me 
caiga y sea peor el remedio que la enfer-
medad, ahora yo no se ni que voy a ha-
cer, pasar por ahí es un peligro lo mismo 
a pie que en bicicleta”, aseguró la resi-
dente del reparto Mayra Miló. 

“En estos momentos nosotros no tene-
mos recursos para hacer una carretera 
nueva, el país esta pasando por una cri-
sis muy difícil,  carreteras mas importan-
tes están siendo solo remendadas por-
que no tenemos con que hacerlas nue-

vas, los vecinos deben colaborar y tratar 
de arreglarlo mientras tanto”, reconoció 
el técnico de la empresa de Viales Ideal 
Menéndez.  

 Al parecer los pobladores del Avioncito  
van a continuar presentando los mismos 
problemas con esta calle, ya que no esta 
en las prioridades de la dictadura contri-
buir a su reparación. 

NOTICIA 
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Miseria por fin de año es lo que da el régimen al pueblo pinareño 

Deterioro de la calle principal del reparto El Avioncito afecta a sus residentes 

Por: Noel Barreto 
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Por: Iosvany Cabrera 

Calle del reparto El Avioncito: Foto 
ICLEP 



Pinar del Río, 20 de diciem-
bre, (ICLEP). Incumplimiento 
del contrato de acopio por 
parte de la empresa estatal 
del régimen Frutas Selectas 
causó la perdida de alrede-
dor de 20 toneladas de pro-
ductos varios a más de diez 
campesinos del municipio los 
cuales reclaman a la empresa 
el pago integro por el trabajo 
y los daños causados. 

Hasta el momento Frutas 
Selectas se encuentra en liti-
gio con los productores afec-
tados alegando que los da-
ños deben ser cubiertos por 
el seguro mientras que los 
campesinos continúan sin 
cobrar su dinero por las afec-
taciones causadas por la em-
presa. 

La empresa municipal de se-
guros nacionales (ESEN) le da 
seguimiento al caso, pero 
hasta el momento su director 
financiero Alexeis Bravo ase-
gura que “el contrato estaba 
claro, había que recoger las 
frutas acopiadas en tiempo y 
la Frutas Selectas incumplió 
lo pactado con los campesi-
nos”. 

También los productores 
afectados dirigieron una que-
ja colectiva mediante la 
cooperativa de créditos y 
servicios Julián Alemán a la 
dirección provincial de agri-
cultura alegando que las per-
didas de insumos y recursos 
para el atendimiento de las 
plantaciones deben ser cu-
biertas por dicha empresa 
debido a su violación del con-
trato. 

“Alguien tiene que pagarnos 
los daños, está bueno ya de 
ser bobos y seguir perdiendo, 
tienen que pagarnos sí o sí”, 
exigió el productor afectado 
Diego Acosta. 

El director de Frutas Selectas 
Lázaro Machín se negó a 
ofrecer declaraciones alegan-
do que “todo lo que había 
que decir se dijo ya, ese te-
ma está cerrado”.   

Pinar del Río, 19 de diciem-
bre, (ICLEP). Exigen pinareños 
la derogación de nueva medi-
da implementada por la direc-
ción de gas licuado (GLP) que 
dificulta la adquisición de los 
cilindros en los 8 puntos de 
venta de la ciudad. 

Tras exigir a los clientes la pre-
sentación obligatoria de la li-
breta de abastecimiento como 
medio de comprobación apar-
te al contrato y la factura de 
compra la empresa convirtió la 
adquisición de los cilindros de 
gas licuado en un proceso te-
dioso para los clientes. 

Los clientes del servicio de GLP 
consideran que esta medida es 
“absurda e inútil” ya que refie-
ren que la presentación de la 
libreta es innecesaria. 

“Eso es otra forma más de co-
mer de lo que pica el pollo, si 
tenemos que comprar la balita 
y la libreta la tiene el domicilio 
no lo podemos hacer ni aun-
que el contrato esté a tu nom-
bre y tengas la factura de com-
pra del cilindro vacío y la tarje-
ta del contrato, eso es estúpi-
do”, afirmó el cliente Julio Suá-
rez. 

El administrador del punto 
número 2 del reparto Herma-
nos Cruz, José Abel Cruz expli-
có a Panorama Pinareño que 
“esta medida se tomó en base 
a ciertas irregularidades que 
se detectaron, personas que 
cambiaban cilindros que no 
eran suyos con facturas falsas 
y en muchos casos el cilindro 
vacío era robado, es por eso 
que se solicitó la tarjeta de 
abastecimiento, para de esta 
forma comprobar que real-
mente el poseedor del cilindro 
era el legítimo dueño”. 

Recientemente en el punto de 
venta del reparto Comandante 
Pinares vecinos denunciaron 
ante la empresa de GLP que se 
estaban realizando cambios a 
diversas personas sin presen-
tar la documentación, todo 
esto en complicidad con uno 
de los trabajadores del punto. 

Por: Deivis Fabelo 

Pinareños califican de absurda medida 
de CIMEX para adquirir gas licuado 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Los vocablos “sino”, “si no”: 
La palabra “sino” se escribe como un solo término cuando 
cumple las siguientes funciones: 

* Sustantivo que significa “destino, hado”. 

Ejemplo: El sino de ese pueblo era sobrevivir. 

* Conjunción adversativa (equivale a “solamente”, “tan 
sólo”). Se usa en frases que empiezan por “no”. 

Ejemplo: No quiero sino que me dejes en paz. 

* Conjunción adversativa exclusiva que exige una negación 
en el primer miembro. 

Ejemplo: No quiero esto sino aquello. 
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¿Quién paga los daños? 

Por: Viviana Lazo 
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Pinar Opina 
Raúl Pérez opinó “Panorama ha sido una 
bendición en este año tan difícil para to-
dos, creo que sin el boletín el municipio 
hubiese sido un desastre total y no se hu-
biese resuelto nada”. 

Lionel Aguiar opinó “el boletín es la luz de 
los pinareños, es la voz del pueblo y una 
forma que tenemos para mediante ellos 
poder expresar lo que nos pasa ya que el 
régimen no ha negado esa posibilidad”. 

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

Frutas Selectas: Foto ICLEP Empresa GLP Pinar: Foto ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


 

 

 

Sin haber terminado si quiera el esque-
ma competo de vacunación, incluso a 
grupos vulnerables, en la provincia pina-
reña, el Ministerio de Salud Pública co-
menzó con la dosis de refuerzo a aque-
llas personas que durante este tiempo 
de pandemia no han sido infectadas por 
el virus y anteriormente habían recibido 
el esquema completo de vacunación ya 
sea con la vacuna Abdala o Soberna 02. 

No es menos cierto que aun quedan mu-
chos niños y personas mayores por vacu-
narse y esto aumenta el riesgo de enfer-
mar y morir. El grupo de personas alérgi-
cos al Tiomersal también ha presentado 
problemas para recibir la vacuna ya que 
en un inicio se pensó en la creación de 
una distinta para ellos, pero de eso no se 
hablo mas. Después se les comenzó a 
aplicar la vacuna china, pero muchos 
obtuvieron un ciclo incompleto pues al 
parecer hubo problemas para que Cuba 

pudiera adquirirla. Así en el aire queda-
ron muchos y al parecer mas que olvida-
dos. 

 No es que el pueblo se este quejando de 
no haber sido vacunado ni mucho me-
nos, ya que se conoce de la inefectividad 
de la misma pues se ha llegado a decir 
que esta hecha de agua con detergente, 
pero lo que se quiere recalcar es que la 
dictadura hace las cosas con desespero, 
dejando cabos sueltos en todo lo que 
hace y de una forma desorganizada. Los 
convalecientes también han sido otro 
grupo que , por recibir al menos un poco 
de inmunidad contra el virus por pade-
cer la enfermedad, la cual según muchos 
científicos se pierde con el tiempo han 
quedado sin recibir alguna dosis de la 
vacuna. 

Primero la dictadura dejo bien claro que 
la dosis de refuerzo se comenzaría a apli-
car  a los sectores mas vulnerables como 
es el caso de los trabajadores de Salud 
Pública, Educación, Turismo entre otros, 
después de pasados seis meses de apli-
cado el esquema completo de vacuna-

ción. Pues de un día para otro todo cam-
bio, se comenzaron a preparar los con-
sultorios médicos de salud y a vacunar 
se ha dicho. No se respeto ni siquiera el 
tiempo previsto, todo se convirtió en 
una locura. La mayoría de las personas 
no tenían ni siquiera conocimiento de a 
vacunación. Los trabajadores de la salud 
en los barrios parecían locos lo mismo 
vacunaban que salían a las casas a avi-
sarle a las personas de que podían ir a 
vacunarse. En muchos lugares ni la pre-
sión ni la temperatura se tomaba, eso 
era llegar, anotarte y poner el brazo , lo 
que demuestra de la desesperación que 
hay. 

Al parecer la aparición en Cuba de la va-
riante Ómicron ha puesto en alerta al 
Ministerio de Salud Pública  y anda como 
loco porque sabe lo que nos espera y 
mas al tener todas las fronteras abiertas. 
El pueblo esta consciente de que la nue-
va variante esta circulando en la isla a 
pesar de que el régimen lo trate de ocul-
tar de todas las formas posibles y esta es 
aun mas peligrosa que las anteriores. 

Pinar del Río, 22 de diciembre, (ICLEP). 
Denunció públicamente en redes socia-
les cliente de la tienda comercializadora 
mayorista ITH S.A de Pinar del Río haber 
sufrido extorciones por parte de trabaja-
dores del centro para poder adquirir un 
turno para realizar las compras median-
te su contrato. 

El denunciante identificado como Roger 
García advirtió en Facebook que tanto 
los trabajadores de la tienda como su 
director Eduardo Arencibia otorgaban 
preferencias de compra a clientes que 
pagaban sus turnos violando la cola de 
compra que diariamente se realiza en la 
comercializadora. 

En esta tienda se venden a precios pre-
ferenciales artículos de ferretería, ar-
tículos para la construcción y alimentos 
a cuentapropistas, cooperativas no 

agropecuarias, empresas mixtas con 
capital extranjero y empresas estatales 
con liquidez en moneda libremente con-
vertible. 

El medio logró entrevistar a Roger el 
cual aseguró que “en esa tienda el des-
caro está al pecho, yo me metí una se-
mana haciendo cola y el director y los 
trabajadores de allí pasaron a comprar a 
quien le dio la gana a ellos, no respeta-
ron la cola y cuando reclamamos dijeron 
que esos eran clientes seleccionados al 
azar que se les otorgó preferencia por el 
volumen de compras que hacían perió-
dicamente”. 

El propio García advirtió que “uno de los 
clientes me aseguró que él había paga-
do 200 MLC por un turno y que si no 
hacía lo mismo no iba a comprar en lar-
go tiempo”. 

Referente a lo planteado por el cliente 

en las redes el director de la empresa 
afirmó a Panorama Pinareño que 
“realmente los clientes que han compra-
do ya, tienen preferencia porque son 
personas que han adquirido grandes 
volúmenes de mercancía previamente y 
la comercializadora como método de 
promoción los llama preferencialmen-
te”. 

Roger aseguró tener pruebas de que lo 
que dice es cierto y afirma ferviente-
mente que “si se están vendiendo los 
turnos, yo lo comprobé”. 

Artículo 
La aparición en Pinar del Río de la variante Ómicron, pone al régimen en jaque 
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Por: Víctor Rivera 

Cliente de tienda mayorista denunció extorción en Comercializadora ITH S.A 
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Por: Manuel Ponce 

Comercializadora Mayorista: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 22 de diciembre, (ICLEP). 
Pinareños culpan al régimen ante alza 
desmedida de precios en el sector estatal 
y privado consecuencia del mal trabajo y 
el descontrol después del reordenamiento 
monetario. 

Disímiles productos como la carne de cer-
do, el arroz, el tomate, el ajo y la cebolla 
han elevado sus precios en ambos secto-
res superando en más de diez, quince y 
hasta veinte veces sus precios en igual 
periodo en años anteriores al reordena-
miento. 

El director económico de la empresa de 
ACOPIO, Marcos Reyes especificó que 
“intentamos realizar un tope de precios, 
pero no se pudo, los campesinos prefirie-
ron vender al sector privado antes que a 
nosotros, tuvimos que incrementar el pre-
cio de venta de todos estos productos 
para poder equiparar los gastos de com-
pra, realmente estos no son los precios 
que quisiéramos, pero son los que hay”. 

La población pinareña ha manifestado su 
descontento con los precios actuales y así 
lo aseguró el pinareño Carlos Sarmiento 
“no hay quien pague la carne de puerco, 
está a 200 pesos la libra y eso por el esta-
do, el tomate a 40 pesos, la cebolla a 60 y 
el ajo a 300 la ristra y eso solo por men-
cionar algunos, todo esto es por el estado 
que debería ser más barato, nos va a ma-
tar la inflación y eso es culpa del propio 
estado y de su reordenamiento”. 

Ninguna de las medidas implementadas 
por el régimen ha sido efectivas, ni benefi-
ciosas para la población. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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La pena de muerte en Japón 

"Ante la noticia de que tres personas 
han sido ahorcadas el martes pasado en 
Japón, Chiara Sangiorgio, asesora de 
Amnistía Internacional sobre la pena de 
muerte, ha manifestado que el reciente 
nombramiento de Fumio Kishida como 
primer ministro se presentaba como 
una oportunidad de progreso en mate-
ria de derechos humanos en el país pe-
ro lo que hemos visto hoy es una señal 
inequívoca de la falta de respeto de 
este gobierno por el derecho a la vida", 
indicó la entidad.  

Pinar del Río, 19 de diciembre, (ICLEP). 
Más de 106 quejas formales han sido pre-
sentadas por los pinareños ante la agencia 
comercializadora de unidades de motos 
partes y piezas (SASA Pinar) debido a vio-
laciones en la lista de compra. 

En todo el año 2021 en esta entidad del 
régimen se han comercializado algunas 
partes y piezas de motos AX-100 y GN 125, 
así como unidades de ambos modelos de 
las cuales solo alrededor de unas 30 han 
sido vendidas a la población de un total de 
132 unidades recibidas en todo este perio-
do. 

“Todo aquí es un descaro, están vendien-
do los turnos para los kit de AX-100 y para 
las unidades ni se diga, yo llevo todo el 
año esperando que me llamen para com-
prar, se me va a vencer el anexo 2 y nada, 
cada vez que entran se acaban ese mismo 
día”, aseguró el cliente Eduardo Ramos. 

El jefe de ventas de SASA Romelio García 
afirmó a los clientes que “las unidades que 
han entrado han sido para los casos pen-
dientes del año pasado, no hemos violado 
la prioridad de la cola, solo hemos llamado 
a los más atrasados”. 

Al igual que las unidades, se han comercia-
lizado kit de motos AX-100 y partes de GN 
125, de todas estas piezas las personas de 
la cola refieren no haber podido alcanzar a 
pesar de haber tenido número bajos en la 
lista de compra que realiza la propia agen-
cia. 

Vuelven a denunciar pinareños la venta de turnos en la 
empresa SASA para comprar unidades de motos 

Pinareños culpan al régimen de haber causado un 
desastre financiero tras el reordenamiento 

Por: Mailén Rosabal 

Por: Niosvani Carrillo 
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La Embajada de Estados Unidos en La 
Habana publicó este miércoles y con 
vista a la Navidad que el Servicio de 
Guardacostas seguirá vigilando el 
Estrecho de la Florida en relación con 
la inmigración ilegal.  

Crisis en servicios 
estomatológicos 

Sancti Spíritus, 4 de diciembre 
(ICLEP). La falta de instrumental mé-
dico y materiales para el tratamiento 
y atención a los clientes en las clínicas 
estomatológicas de la capital provin-
cial constituye uno de los más graves 
problemas en materia de salud que 
hoy su-fren los espirituanos.  

 
Más en la edición 122 del medio de comuni-
cación comunitario del ICLEP “El Espirituano” 
www.iclep.org 

Embajada de EEUU en 
Cuba advierte de nuevo 

sobre el peligro de cruzar el 
Estrecho de la Florida 

Agencia SASA Pinar: Foto ICLEP 

Vendedor ambulante: 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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54066091 

54883936 

Bomba de agua sumergible 

58529231 53674920 

Muebles de aluminio 

Planta Eléctrica 

Gatitos en adopción Camas por encargo 

Botas de goma 

Varios modelos 
Nueva 

Nueva 
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