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Falta de lácteos, un problema más
profundo
Por: Javier Travieso

Pinar del Río, 17 de febrero,
(ICLEP). Desacuerdos entre
campesinos productores de
leche y el combinado lácteo
local dejó casi en cero las producciones.
Los campesinos han manifestado su descontento ante el
bajo precio de la leche, motivo por el cual han dejado de
vender al combinado lácteo lo
que ha repercutido a su ves
en las producciones de yogurt, queso, helado y otros
productos derivados.
Los productores lecheros han
exigido en varias ocasiones al
régimen el cumplimiento de
los contratos firmados entre
ellos y la empresa láctea los
cuales se han estado violando
con alta frecuencia.
El valor que asigna la empresa
láctea a la leche va desde los
cinco pesos hasta los veinte
siempre y cuando esta cumpla con los estándares de calidad y la sobre producción se
pagará previo cuerdo de las
partes.
“No nos están pagando como
es, estamos entregando leche
de primera y nos la pagan a
menor de diez pesos, así no
acopiamos más”, expresó el
campesino Ramón Arrieta.
Arrieta aseguró que su leche
cumple con la densidad requerida para el valor de primera calidad sin embargo se
la están pagando como
“tercera”.
“Es inaceptable lo que nos
están haciendo, nos están

Pico pandémico es ocultado por el
régimen al pueblo pinareño
Por: Liudmila Fernández

tumbando dinero y quieren
que produzcamos más”, afirmó el productor de lácteo
Matías Vallejo.
El impagos también ha sido
otro factor que ha llevado a
los campesinos a negarse a
seguir vendiendo su leche a la
empresa láctea.
“No pagan y para colmo también nos quieren tumbar dinero, así no voy a trabajar,
prefiero botar la leche o regalársela a los círculos infantiles”, manifestó Vallejo.
Sobre este tema, la directora
de producción del combinado
lácteo Emilia Aguirre aseguró
que “a los campesinos se les
paga lo que vale su leche,
cuando llega al combinado se
le hace la prueba de densidad
y de mastitis, si el valor de la
densidad es inferior a los
1.029 gramos por mililitro y
tiene más de una cruz de
mastitis esa leche no se puede pagar como primera calidad”.
Los campesinos son obligados
por la empresa a confiar en
estas pruebas que no pueden
ser verificadas por ellos y que
además le bajan el valor a su
leche de forma drástica.

Combinado lácteo: Foto ICLEP

Pinar del Río, 18 de febrero,
(ICLEP). Más de sesenta casos de COVID-19 en lo que
va de semana se suman a
engrosar la lista de 240 positivos en la primera mitad de
febrero, cifras que el régimen mantienen ocultas al
pueblo.
Esta estadística fue develada
al medio por la doctora
Iselys Camejo especialista en
enfermedades
infecciosas
del hospital provincial León
Cuervo Rubio.
La doctora aseguró que las
verdaderas cifras están siendo manejadas por el régimen bajo la más absoluta
discreción para evitar que la
población pinareña entre en
pánico ante la inefectividad
de la vacunación masiva.
“A pesar de las vacunas y de
la dosis de refuerzo que recibió la población entre finales
del año pasado y principios
de este el pico pandémico
ha sido incontrolable, lo que
ha demostrado la poca efectividad de estos fármacos
ante las variantes del virus”,
explicó la especialista.
La doctora Iselys hizo un llamamiento a extremar las
medidas de precaución ante
el incremento de estas cifras
y refirió que “nuestra principal debilidad ha sido la confianza, claro, esto ha sido
por la poca importancia conque las autoridades locales
han tratado esta nueva eta-

pa de la COVID-19 en Pinar
del Río”.
También recordó que nuestra provincia fue epicentro
de la pandemia con elevadas
cifras de positivos en el
2021.
Por otro lado, la pinareña
Esperanza Duarte expresó
que “no se puede creer en lo
que digan por los partes eso
que dan por el televisor, eso
todo es mentira, están dando siete u ocho positivos
diarios en Pinar del Rio, eso
tiene que ser mentira”.
De igual manera, el pinareño
Alberto Gallardo afirmó que
“nunca han dado las cifras
bien, se piensan que uno es
bobo, pero no cuadra la lista
con el billete, todo el mundo
sabe que esas cifras son farsas”.
Las supuestas cifras oficiales
que asegura el régimen como verdaderas han sido la
causa fundamental de que la
población sospeche que no
son correctas ya que estos
reportes no coinciden con
los números diarios de ingresos por municipios.

León Cuervo Rubio: Foto ICLEP
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Padres devolvieron uniformes por
problemas de calidad

Detectada corrupción en empresa
cervecera pinareña
Por: Yanet Izquierdo

Pinar del Pinar, 19 de febrero, (ICLEP). Malversación en
la empresa cervecera pinareña U.E.B (unidad empresarial
de base) Princesa implicó a
varios trabajadores quienes
desviaron alrededor de 180
cajas de la bebida hacia el
mercado informal.
Entre los implicados se encuentran dos trabajadores de
la línea de producción, un
jefe de turno y un chofer de
la empresa quienes valiéndose de su complicidad realizaron el desfalco.
La cantidad desviada tiene un
valor actual en el mercado
negro que oscila sobre los
216 mil pesos en moneda
nacional.
El subdirector de producción
de la U.E.B Aramís Torrejo
aseguró al medio que “los
implicados en el hecho de
malversación ya están a disposición de las autoridades,
nuestra fábrica trabaja el doble para intentar reponer
estas pérdidas y hemos extremado las medidas para

Por: Manuel Barreto

evitar que esto vuelva a suceder, no podemos permitir
afectaciones de este tipo en
nuestro centro”.
A pesar de que no se pudo
comprobar la complicidad del
director de la U.E.B en el hecho este fue sancionado con
la medida de separación temporal de su puesto de trabajo
pasando a ocupar uno de
menor remuneración por un
periodo de seis meses.
Mientras continúa bajo investigación el hecho los implicados y los receptadores fueron
puestos a disposición de las
autoridades del municipio y
se encuentran en espera de
sus respectivas sanciones.

Pinar del Río, 21 de febrero,
(ICLEP). Más de 410 uniformes escolares de nuevo tipo
fueron devueltos por los padres tras detectar serios problemas con la calidad de la
costura y el acabado de estos.
Confecciones ALBA, empresa
encargada de la elaboración
del nuevo vestuario escolar
distribuyó en el municipio
alrededor de 10 mil uniformes
en más de 28 puntos de venta.

mes defectuosos ya que en
cada uno de los casos aseguraron los responsables de los
puntos que no podían cambiarlos porque estaba prohibido.
“Todo es una traba, el uniforme de mi niña tenía defectos
en la zalla y en la blusita, yo lo
estoy pagando como para tener que aceptar que tenga
tantos problemas, yo fui a
cambiarlo y me dijeron que
no se podía, después de dar
mil carreras tuve que devolverlo porque así no lo quiero”,
especificó la madre Indira Velázquez.

Diversos problemas como costuras zafadas, ojales sellados,
bolsillos de shorts y camisas
mal centrados fueron las causas fundamentales de que los La empresa de Confecciones
padres devolvieran los unifor- ALBA no ha repuesto los unimes.
formes defectuosos los cuales
“Esos uniformes los hicieron deben estar listos para el curde corta y clava, los cosieron so que comenzará el próximo
como quiera, no remataron mes.

bien las costuras y para colmo
le subieron el precio”, declaró
la pinareña Marielys Iglesias.

Fábrica de cerveza U.E.B
Princesa: Foto ICLEP

La inconformidad de cientos
de padres estuvo sostenida
además por las trabas presentadas por los puntos de venta
para el cambio de los unifor-

Confecciones ALBA: Foto ICLEP

Conoce tus Derechos
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Parte III
Artículo 17
1. Los Estados Partes en el presente Pacto presentarán sus informes por etapas,
con arreglo al programa que establecerá
el Consejo Económico y Social en el plazo
de un año desde la entrada en vigor del
presente Pacto, previa consulta con los
Estados Partes y con los organismos especializados interesados.
2. Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afecten el
grado de cumplimiento de las obligacio-

nes previstas en este Pacto.
3. Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las Naciones Unidas o a algún organismo especializado por un Estado Parte, no será necesario repetir dicha información, sino que
bastará hacer referencia concreta a la
misma.
Artículo 18
En virtud de las atribuciones que la Carta
de las Naciones Unidas le confiere en
materia de derechos humanos y libertades fundamentales, el Consejo Económi-

co y Social podrá concluir acuerdos con
los organismos especializados sobre la
presentación por tales organismos de
informes relativos al cumplimiento de las
disposiciones de este Pacto que corresponden a su campo de actividades. Estos
informes podrán contener detalles sobre
las decisiones y recomendaciones que en
relación con ese cumplimiento hayan
aprobado los órganos competentes de
dichos organismos.
Continuará …
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La dictadura cubana apoya la intervención militar rusa
Por: Laisa Miranda

La dictadura cubana se alineo con Rusia
en la crisis que mantiene con Ucrania y
pidió a los países occidentales y especialmente a EEUU que deje de intervenir en
ese país e imponer la expansión de la
OTAN. Cuba ofreció el miércoles su respaldo a Rusia al señalar que Moscú
“tiene derecho a defenderse” y la OTAN
debe atender su demanda de “garantías
de seguridad”, en medio del conflicto
con Ucrania.
El presidente de Rusia Vladimir Putin
anuncio la gran operación militar y amenazó con “consecuencias que nunca han
visto” a cualquier país extranjero que
intente interferir. Mientras Ucrania confirmó que tanques y tropas rusas habían
cruzado la frontera, en una guerra de
gran escala, los medios oficiales de la isla
se refieren a esta ofensiva como “una
operación militar especial para defender
Donbass”. A medida que aumentan las
tensiones con Ucrania, el gobierno cubano, en medio de esta escalada ha
anunciado que profundizara los lazos

NOTICIA

con Rusia.
Esta complicidad supone una provocación y una amenaza a la paz global, así se
ha comprobado tras el silencio de las
autoridades cubanas ante la amenaza
rusa de un despliegue militar en Cuba.
De hecho en enero el viceministro de
Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, dijo que
no podía descartarse un despliegue militar ruso en Cuba y Venezuela si aumentaban las tensiones con Estados Unidos.
La realidad es que se esperaba una respuesta contundente de la máxima autoridad del país en defensa de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía nacional, así como una condena al
regreso de los viejos imperialismos, territorial y coloniales, que no se ha producido, pero ha sido todo lo contrario, el
apoyo explícito a Putin por parte del régimen comunista utilizando incluso sus
propias justificaciones y su misma sintaxis retórica, solo confirma aquella tendencia y clausura el pilar más fuerte de
su narrativa sobre la soberanía e integridad de las naciones.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de
Cuba divulgó un comunicado en el que

asegura que el gobierno de Estados Unidos lleva semanas amenazando a Rusia y
manipulando la comunidad internacional
sobre los peligros de una inminente invasión masiva a Ucrania. Ha suministrado armas y tecnología militar, ha desplegado tropas en varios países de la región, ha aplicado sanciones unilaterales
e injustas y ha amenazado con otras represalias. Paralelamente desato una
campaña propagandística antirrusa.
La invasión Rusa a Ucrania evidencia la
mediocridad política del dictador cubano, el silencio del castrismo ante esta
agresión vale dos mil trescientos millones de dólares americanos, el monto
que La Habana adeuda a Moscú y que ha
sido aplazada después de ser revisadas
las formas y fechas de pago, pero cobrando intereses por la demora.
El mundo entero se encuentra estremecido con esta situación, no es posible
que atravesando una pandemia que le
ha costado la vida a muchas personas,
que ha cambiado el estilo de vida de todos, todavía queden ganas de demostrar
poder y autoridad. Los pueblos sufren
mientras los dirigentes ordenan.

Expulsada farmacéutica por tráfico de medicamentos

Por: Florencio Figueredo

Pinar del Río, 20 de febrero. (ICLEP).
Farmacéutica implicada en tráfico de
medicamentos fue expulsada del hogar
de ancianos del municipio pinareño tras
detectar las autoridades de salud pública el descuadre existente en las recetas
de despacho.
Las implicada de nombre Yadira Guzmán
ocupaba el puesto de licenciada principal de la farmacia del hogar de ancianos
Dr. Carlos Castellano Blanco desde donde desviaba medicamentos altamente
cotizados en el mercado negro del municipio como la Dipirona, el Omeprazol,
varios calmantes y antibióticos.
Tras una auditoría extensa las auditores
llegaron a la conclusión de que habían
diferencias en las tarjetas de entrada,

salida y existencia real de medicamentos, documentos que atendía la licenciada.
El subdirector del centro Dr. Yanier Pulgarón aseguró al medio que los medicamentos eran sacados de la farmacia en
horarios nocturnos y vendidos a la población a sobre precio; fueron confiscados en casa de la licenciada 30 blíster de
Dipirona, 25 de Hidroclorotiazida, 22
pomos de Enalapril, 32 blíster de Clordiasepóxido, 15 de Alprazolam, entre
otros.
Tras varias quejas de los ancianos del
centro los cuales aseguraron que ellos
no recibían las pastillas que les correspondían las autoridades de Salud Pública municipal en coordinación con la dirección del centro decidieron realizar
una auditoría interna.

Según las declaraciones ofrecidas por el
subdirector ningún otro trabajador del
centro participó en el desfalco y además
aseguró que desde ese momento toda
receta de despacho debe ser firmada y
autorizada por la dirección.
Guzmán realizaba la venta de medicamentos valiéndose de un seudónimo en
la red social de Facebook para captar
potenciales clientes y a través receptadores que adquirían buena parte de la
mercancía sustraída del centro.

Hogar de ancianos: Foto ICLEP
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Puente intermunicipal pone en peligro
la circulación de vehículos
Por: Marta Crespo

Pinar del Río, 21 de febrero,
(ICLEP). En peligro de derrumbe tras más de 70 años
de explotación sin mantenimiento el puente viejo que
une los municipio Pinar del
Río y Minas de Matahambre
se ha convertido en una
amenaza para la seguridad
vial de la zona.
Este puente construido en el
año 1950 nunca ha recibido
un mantenimiento, actualmente aún conserva el tablado de rodamiento instalado
en el mismo año que se inauguró el cual se encuentra en
pésimas condiciones.
El especialista de la empresa
de Viales del municipio pinareño Osmel Román aseguró
que “la reparación de este
puente es tarea del municipio de Minas, ellos son los
encargados de darle los mantenimientos a este tramo de
carretera y no lo han hecho”.
Por su parte, el especialista
de dicha empresa en el municipio Minas, Ariel Rosillo expresó que “este trabajo debe
hacerse de forma conjunta,
parte del puente nos perte-

nece a nosotros y otra parte
al municipio de Pinar del Rio,
no es solo responsabilidad
nuestra la condición en que
está”.
Por otro lado, el chofer de
ómnibus
intermunicipales
Joel Gutiérrez explicó que “el
estado en que esta el puente
es un riesgo, cuando doy los
viajes a Minas tengo que pasar por ahí a menos de 20
kilómetros y se siente como
chirrea toda la estructura”.
A pesar de que ambos especialistas reconocieron que el
estado actual del puente es
un peligro para la circulación
prefirieron eludir responsabilidades justificando cada uno
la falta de trabajo de su empresa en ambos municipios.

Puente viejo Pinar-Minas: Foto
ICLEP

Sobre el idioma
Corte de palabras:
En el lenguaje escrito, cada vez que se llega al final de la
línea —si no coincide con la terminación de una palabra—
nos vemos en la necesidad de dividir el vocablo. Y para ello,
existen reglas que indican dónde puede realizarse el corte
de palabra y de qué manera.
Actualmente, algunos programas de informática separan
automáticamente los términos, (justificación de texto) de
acuerdo con las reglas del idioma español, pero hay otras
que lo hacen siguiendo el estilo que rige en el idioma inglés, que permite dividir la palabra en cualquier lugar. Eso
es lo que debemos evitar para que no se difundan graves
errores en la escritura.

Más de 6 meses sin producir nada en la
fábrica de fideos
Por: Iraida Ponciano

Pinar del Río, 22 de febrero,
(ICLEP). Amparados en la justificación de la falta de materia
prima la fábrica de fideos del
municipio lleva más de seis
meses sin producir este alimento para la canasta básica.
Dicha fábrica asume el abastecimiento de las pastas de la
canasta básica normada de
toda la provincia y de varias
empresas estatales.
Según el jefe de producción
Rolando Castillo este asegura
que “no tenemos harina para
hacer ningún tipo de pasta, en
estos momentos el almacén
está en cero y las producciones paradas totalmente”.
Respecto a esta afectación, el
director de aseguramiento al
comercio de la empresa provincial Osniel Guerra refiere
que “la improducción de las
pastas ha afectado su distribución en todas nuestras bodegas, actualmente hemos suprimido este alimento de la cuota
mensual que se le entrega a
cada integrante del núcleo
familiar”.
La pinareña Julia Labastida
alega sobre esta situación no

sentirse sorprendida ya que
“estamos adaptados a que los
productos de la libreta vengan
y vayas o que simplemente se
desaparezcan por completo,
hace una pila de meses que no
viene a la bodega ni fideos ni
espaguetis pero por americano
en las tiendas no falta nada de
eso”.
La vecina dijo que esta situación no solo ha pasado con las
pastas también la sal normada, el café y los productos de
aseo han presentado cierta
irregularidad en los últimos
meses.
Las supuestas afectaciones del
bloqueo se ven reflejadas en
los productos subsidiados porque en el abastecimiento de la
red de tiendas en MLC nunca
falta la mercancía.

Fábrica de Fideos: Foto ICLEP

Pinar Opina
Yanisleidy Miranda opinó “todo lo que puedo decir
de Panorama Pinareño es positivo, el trabajo que
hacen como periodistas es magnífico”.
Leordán Pérez opinó “decir que son parte del pueblo es poco, ustedes son nuestra voz, nuestra esperanza para estos tiempos difíciles”.
Rolando Armas opinó “en general me gusta mucho
el boletín, creo que están realizando un muy buen
trabajo”.
Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a:
cubayusleidy83@gmail.com
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Nadando entre la basura el reparto Cuba Libre
Por: Yosbel Parrondo

Pinar del Río, 23 de febrero, (ICLEP).
Inundadas en basura se encuentran las
calles del reparto Cuba Libre tras cuatro
meses sin que el carro de la basura pase
por esa zona.
Los vecinos se han quejado constantemente a la empresa de Comunales, pero
no han recibido ninguna solución al problema, hasta el delegado de la zona se
ha quedado de brazos cruzados mientras las ratas, cucarachas y mosquitos
aumentan sus criaderos.
Los vecinos del reparto en varias ocasiones han tenido que poner sus manos y
con una carretilla para aliviar un poco la
acumulación de basura para evitar que
las calles queden cerradas por completo.
“El camión de la basura que pasa por el
reparto Cuba Libre se encuentra con los

Artículo

neumáticos rotos, la empresa esta a la
espera de la entrada de piezas de repuesto para solucionar estos problemas,
no es este el único que tenemos en esas
condiciones, por eso no hemos podido
enviar otro, los pocos que tenemos activos continúan cumpliendo sus funciones
en el casco urbanos de la ciudad”, aseguró el jefe de despacho de la empresa
de Comunales Yoel Quintana.
En los últimos días la aparición de varios
focos de mosquito Aedes Aegipty ha
comprometido la salud de al menos una
decena de residentes en el reparto los
cuales fueron hospitalizados.
“Yo nunca había visto tanta asquerosidad, ya no sabemos que hacer, horita
nos entierra la basura y no aparece un
dichoso camión que venga a recoger
todo este reguero que solo ha conllevado a un rebrote de dengue, ya no basta

con la COVID-19”, aseguró la vecina Jazmín Botero.
Con esta situación las personas están
siendo obligadas a crear sus propios recursos y buscar nuevas soluciones si
quieren vivir con un entorno limpio y
ordenado, esperar por una solución del
régimen resulta una pérdida de tiempo.

Calle 11 reparto Cuba Libre: Foto ICLEP

La dictadura continua ocultando cifras de enfermos por COVID-19

Por: Manuel A. Ferrer

Pinar del Río continua siendo una de las
provincias del país más afectadas por la
pandemia de la COVID-19, sin embargo,
las estadísticas brindadas por la dictadura cubana solo demuestran una gran
mejora diaria. Es muy difícil ponerse a
hablar con algún vecino, amigo, compañero de trabajo y no salir el tema de
conversión en el que tiene a alguien enfermo en su familia, no es que todos los
síntomas de enfermedad respiratoria
tengan que ver con el coronavirus, pero
el coincidir todos estos solo conlleva a
un solo indicio. Antes de la aparición del
nuevo coronavirus en un hogar podía
tener catarro común algún miembro de
la familia y por poco que se cuidara para
no contagiar a los demás ningún otro se
enfermaba, en estos momentos el detectar a un primer enfermo significa que
a más tardar tres días halla otro y así
sucesivamente, llegan a infestarse todos.

cados, a pesar de ser este uno de los
grupos más vulnerables. A principio de la
pandemia todo niño que llegaba a una
consulta pediátrica, hasta por un estornudo le realizaban exámenes para descartar la presencia del coronavirus, en
muchas ocasiones los padres llegaban a
molestarse porque resultaba demasiado
pedante esta situación e incómoda para
los menores, solo por ser sospechosos
los mandaban para centros de aislamiento con las más pulcras condiciones. Ahora le han sacado totalmente el pie a esta
situación, los médicos no se muestran ni
siquiera preocupados por esta situación
y existen grandes argumentos que demuestran lo que digo.

ganta, entre otros síntomas, no resulta
de interés para realizar una prueba de
PCR, al contario, ya descartar el nuevo
coronavirus no es una prioridad, ya que
“el uso de vacunas lo ha erradicado casi
que por competo”, varios estudios de la
“ciencia cubana” han detectado “la presencia de otros virus respiratorios” que
no tienen nada que ver con la pandemia
de la COVD-19.

Los que llegan en horas de la madrugada
a la nueva consulta son los que viven la
experiencia más amarga, encuentran el
local cerrado como si no estuviera prestando servicio y cuando los médicos se
despiertan por el toca toca de la puerta,
lo hacen con mal humor y no prestan un
Muchos padres se han quejado de que servicio de calidad. Para estos resulta
cuando llegan al Hospital Pediátrico son normal lo que tiene el niño, la consulta
mandados para el Policlínico de Especia- brindada es mediocre.
lidades pues separaron las consultas, No es el momento de llegar a fondo y
ahora este último atiende a los menores encontrar miles de casos de la COVID-19,
con síntomas respiratorios, mientras el eso resultaría una gran desventaja para
pediátrico mantiene una consulta de la dictadura, que está recaudando basmiscelánea. Llegar en estos momentos
Los niños están siendo los más perjudi- con un niño con fiebre, toz, dolor de gar- tante divisas.
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Hundimiento en la calle Maceo afecta la circulación vial NACIONALES
Por: Jorge Luis Romero

Pinar del Río, 24 de febrero, (ICLEP). Hueco generado por el hundimiento del terreno en la intersección de la calle Antonio
Maceo e Isabel Rubio afecta seriamente la
circulación vial en esta parte del centro de
la ciudad.
El hueco que se encuentra en medio de las
dos calle donde además hay un semáforo
ha generado varios embotellamientos ya
que la dificultad de los vehículos para saltearlo relentiza el flujo por esta vía sumamente concurrida.
Varias decenas de choferes han presentado quejas en la empresa municipal de Viales la cual no ha resuelto el problema ya
que alegan no tener recursos para tapar el
hueco.
“En estos momentos no tenemos asfalto,
desde que la planta del municipio se rompió tenemos que traerlo de La Habana y
eso nos dificulta mucho el proceso de re-

paración de las calles”, declaró el jefe de
´brigada Alberto Cabello.
El chofer de la base de ómnibus urbanos
Michel Rodríguez afirmo que “este hueco
está en el peor lugar de Pinar del Río, eso
es una línea que tiene cuatro semáforos
consecutivos y se circula rápido, cuando
uno va a pasar por ahí tiene que frenar y
pasar en primera y eso traba la circulación
y mucho más por la mañana”.
De momento la única medida que ha tomado la empresa ha sido la de colocar un
cartel a 50 metros avisando del problema.

Hueco de la calle Maceo: Foto ICLEP

Inspectores del régimen asedian a vendedores de flores
en el cementerio municipal

Desaparece servicio de
empaste
dental en clínica arabense

Los Arabos, Matanzas, febrero 14,
(ICLEP). Colapsa servicio estomatológico de empaste dental en clínica del
municipio, desde hace ocho meses no
existe material para trabajar.

INTERNACIONALES

Por: Gudelia Martínez

Pinar del Río, 25 de febrero, (ICLEP). Asediados por los inspectores estatales del
régimen los vendedores de flores del cementerio municipal Agapito comercializan
sus ramos y coronas en la clandestinidad
por temor a las elevadas multas con que
han sido amenazados.
Muchas de estas personas son ancianos
que venden flores sin una patente para
poderse ganar unos pesos y aliviar el estrés económico generado por el reordenamiento que el régimen impusiera en
enero del pasado años.
Amparados en la falta de documentación
legal para el comercio de su mercancía los
inspectores frecuentan diariamente las
áreas del cementerio con la intención de
multar a los infractores con cuotas que
superan los dos mil pesos en moneda nacional.
“Esto se ha vuelto una casería de brujas,
tenemos que estar vendiendo escondidos
y velando a los inspectores porque si nos

cogen la multa es tremenda”, asegura el
vendedor Alcides Mantilla.
De igual forma, la anciana María Victoria
Ruíz declara que “no nos dan la patente
para vender porque somos jubilados, pero
si nos ponen la multa, eso es un descaro
de ellos, lo que quieren es que vivamos
con la miseria que nos pagan de jubilación
que no da para nada”.
La falta de leyes que amparen a los cubanos de la tercera edad permite que el régimen abuse de estos negándoles privilegios y cobrándoles sanciones injustas.

La masonería y su impacto
en la vida política de EEUU
En el año 1879, el Congreso de Estados Unidos seleccionó el 22 de febrero para conmemorar en el Distrito de
Colombia el aniversario de nacimiento en 1732 del primer presidente estadounidense, George Washington.

EEUU prepara sanciones
adicionales después que
Putin reconociera regiones
separatistas en Ucrania
Estados Unidos anunciará nuevas sanciones y controles de exportación potencialmente severos contra Rusia este
martes, en respuesta a la decisión de
Moscú de reconocer dos regiones separatistas de Ucrania como independientes y enviar tropas allí.

Vendedor de flores: Foto ICLEP
Página 7

Promociones

Panorama Pinareño Año # 10 / Febrero de 2022 / Edición Quincenal # 226

Promociones comerciales, anuncie su negocio en nuestro boletín sin costo alguno
Cake por encargo

53529869

54764526

Lamparitas automáticas

59091212

Paquetes de chuches
Kit para moto

Termómetros

52154490

Planta para soldar

53075041

55963440

Promociones Políticas, conozca las organizaciones de la sociedad civil en Cuba
UNPACU
La Voz de Vueltabajo
Unión Patriótica de Cuba
UNPACU, o Unión Patriótica de
Cuba, es una organización civil
nacida en el seno de la represión política imperante en Cuba que sigue abogando, como en su
creación, por la lucha pacífica pero firme en contra de cualquier represión de las libertades civiles
en la isla de Cuba.

Somos la voz de Vultabajo, 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:
Facebook.com/
LaVozdeVueltabajo
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