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La represión policial aumenta ante la crisis que enfrenta el territorio pinareño, situa-
ción que alarma a los ciudadanos pues la cantidad desmedida de policías y briga-
das especiales del MININT en las calles da una alarma colectiva ante la situación 
de la COVID-19. Pág. >>9 
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Hospital militar pinareño 
La seguridad del estado mantiene una 
vigilancia estricta sobre el centro hospi-
talario para evitar filtraciones de informa-
ción.  Pág. >>7 

Faltante de alimentos preocupa 
al pueblo 
La mala gestión de CIMEX expone las 
debilidades del gobierno para enfrentar la 
crisis actual.   Pág. >>3 

La tarea que no asume el es-
tado cae sobre los vecinos 
En su incesante despreocupación por 
el pueblo el estado carece de medios 
de protección obligando a los vecinos 
a asumir esta tarea. Pág. >>6 

Calle desolada en Pinar del Río 

El miedo de las personas al no contar 
con medios de protección se refleja en la 
vida cotidiana de Pinar del Río . Pág. >>8 

La falta de gestión y la indisci-
plina social 
La bodega ubicada en el km 7 carretera 
a viñales muestra explícitamente la falta 
de gestión de la entidad de comercio 
ante la crisis. Pág. >>2 



 

 

 

 

 

 
Por: Moisés Corona  

Cubano de a pie 

Pinar del Río, (ICLEP). En la bodega 
ubicada en el km 7 de la carretera a Vi-
ñales se puede observar la aglomeración 
de personas esperando la venta norma-
da de mayonesa la cual demoró por la 
falta de gestión de la entidad de comer-
cio poniendo en peligro la salud de los 
pobladores. 

La Empresa de Comercio debió abaste-

cer la unidad desde horas tempranas de 
la mañana lo cual no cumplió, esto pro-
vocó que más de 150 personas se 
reunieran dentro y fuera de la unidad por 
más de tres horas en espera del produc-
to, incurriendo en el incumplimiento de 
las medidas sanitarias y el descontrol. 

Laura Sánchez vecina del km 7 carretera 
a Viñales declaró que es consciente del 
peligro que representa estar en una cola 
durante largo tiempo. 

“Se de sobra el peligro que representa 
permanecer donde hay aglomeraciones 
de personas, pero esto es culpa del go-
bierno que no le importa la alimentación 
del pueblo y provocan con su mala ges-
tión estas situaciones”, dijo. 

Marcos Rodríguez vecino del Km 7 carre-
tera a Viñales añadió que ante la situa-
ción actual de la COVID-19 no se sabe 
que es peor si el peligro de contagio o 
morirse de hambre. 

“Es lamentable y muy triste vivir la expe-
riencia de estar pasando por una pande-
mia que puede provocar la muerte y no 
tener los recursos para mantenerse den-
tro de la casa por el mayor tiempo posi-
ble y tener que estar acudiendo a las ex-
tensas colas que no tienen fin para poder 

llevar solo a  casa un kg de mayonesa ” 
declaró.             

Yadira Díaz administradora de la unidad 
manifestó que esta situación es provoca-
da por la falta de combustible para hacer 
llegar los productos en horas tempranas 
de la mañana lo que contribuye a esta 
acumulación de personas en el centro 
dando lugar a la indisciplina social.  

Bodega del km 7. 
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Falta de gestión de la entidad de comercio contribuye a la indisciplina social 

 
 
 
 
 
 

Por: José L. Ruiz  
Cubano de a pie 

Pinar del Río, (ICLEP). En la calle José 
Martí de la ciudad de Pinar del Río se 
pudo observar el día 1 de abril el maltra-
to animal que tres personas ejercían so-
bre un caballo el  cual se encontraba 
tirado en el piso por la sobreexplotación 
a la cual fue sometido. 

Se pudo conocer por varios testigos que 
el dueño del animal lo estaba haciendo 
trabajar desde horas tempranas hasta 
pasado el medio día sin descanso lo que 
provocó la fatiga del caballo haciéndolo 
caer en plena calle, la falta de una ley 
que regule el maltrato da cobertura a 
situaciones como esta. 

Alain Pérez testigo del hecho declaró 
que él trató de ayudar dando algunas 
ideas para auxiliar al animal pero el due-
ño enfurecido no le hizo caso. 

“Es increíble como en este país personas 
con tanta crueldad y falta de amor hacia 
los animales no son castigadas como 
deben ser ya que esto es criminal y abu-

sivo. Es un acto que no debe ser perdo-
nado ya que estos animales son el sus-
tento de las personas que tanto los ex-
plotan mediante jornadas extensas de 
trabajo” dijo. 

Elena Rojas vecina de la zona testigo del 
incidente informó que ni la policía ni nin-
guna otra entidad reguladora del orden 
interfirió en esta situación. 

“Al no existir un ley que regule el maltrato 
animal ni entidades que velen por ellos,   
los dueños se aprovechan explotándolos 
de forma criminal tanto en los campos 
como en la misma ciudad ante los ojos 
de todos”, resaltó.  

Antonio Vento vecino de calle martí # 32 
testigo del hecho declaró que lo único 
que recibió el pobre animal fue cuero del 
dueño aun estando tirado en el piso sin 
piedad ninguna. 

“Estos abusadores despiadados se sien-
ten impunes maltratando a los animales 
por la falta de regulación del estado, no 
se sabe quien es más bestia si el animal 
o el dueño”, abogó.  

Alejandro Benito testigo presencial del 
hecho informó que el animal fue abusado 
brutalmente por su dueño situación que 
ocurre desde hace varios días. 

“La explotación a la que fue sometido 
este caballo lo llevó a la fatiga, solo era 
cuestión de tiempo para verlo caer, por 
mucho que se le advirtió al dueño este 
no prestó cuidado y mucho menos le 
importó el cansancio del animalito”, acla-
ró. 

La doctora María Luisa Sarmiento miem-
bro del departamento del Ministerio de la 
Agricultura que atiende el programa de 
protección animal comenta que se esta 
llevando a cabo la elaboración de la ley 
que reduzca al 100% el maltrato animal 
pero todavía no se ha llegado  a nada 
concreto. 

Maltrato animal en la ciudad. 

Continúa impune el maltrato animal por la falta de regulación del estado 
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Mercado sin productos para el pueblo 

 
 
 
 
 
 

Por: Ramón Izquierdo  
Cubano de a pie 

Pinar del Río, (ICLEP). El 
mercado El Fuego de la ciu-
dad de Pinar del Río eviden-
cia la mala gestión de la cor-
poración CIMEX al mostrar 
sus estantes vacíos al públi-
co desde hace un mes, situa-
ción que preocupa al pueblo 
pinareño ante la pandemia 
COVID-19. 

La falta de alimentos en el 
mercado causa un gran re-
vuelo en la población además 
de desencadenar el desor-
den. El pueblo pinareño no  
cuenta en sus casas con los 
recursos necesarios para 
enfrentar la pandemia ( CO-
VID-19), el estado tampoco 
brinda la alimentación básica 
para permanecer en casa y  
protegerse. 

Dayana Ramírez vecina de 
calle Martí # 69 A manifiesta 
que no es problema de dine-
ro sino de falta de alimentos. 

“Hoy me levante temprano 
con ideas de salir a comprar 
algo de comida y al llegar al 
mercado  encuentro que no 
hay nada que llevar a casa. 
Es realmente vergonzoso y 
preocupante que el estado no 
pueda abastecer los merca-

dos con lo básico al menos. 
Cada día que pasa el am-
biente se torna más tenso” 
declaró. 

Aleida Sosa vecina de calle 
Máximo Gómez aclara que 
ya no tiene en casa con que 
alimentar a su familia.  

“Nos piden quedarnos en 
casa y no salir a la calle a no 
ser algo necesario, que más 
necesario que la alimentación 
la cual se ha vuelto un pro-
blema para los pinareños que 
no tenemos nada que comer 
y la permanencia en casa se 
hace difícil", manifestó. 

Ángel Marcelo Rodríguez 
Pita trabajador del mercado 
manifestó que el problema de 
el embargo económico de los 
Estados Unidos hacia el país 
se ve de forma más sebera 
en momentos como este don-
de se necesita mayor canti-
dad de productos para ase-
gurar la alimentación. 

Mercado El Fuego. 

Conoce tus Derechos 

 
Salud 
Todo ciudadano tiene derecho a que se atienda y proteja su salud. 
Propiedad personal 
Se reconoce la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio. 
Derecho a dirigir quejas y reclamaciones 
Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, y a recibir atención o respuestas pertinentes en un 
plazo adecuado. 

Derechos, deberes y garantías fundamentales 

Foto ICLEP 

 
 
 
 
 
 

Por: Ariel Zambrana 
Cubano de a pie 

Pinar del Río, (ICLEP). La 
farmacia perteneciente al hos-
pital León Cuervo Rubio mues-
tra las falta de medios de pro-
tección para el enfrentamiento 
de la COVID-19 debido al des-
abastecimiento por parte de 
las autoridades de Salud públi-
ca. 

No hay en la farmacia ni jara-
bes anticatarrales, jabón anti-
bacterial o gel antiséptico pro-
ductos que aseguró el régimen 
se encontraban presentes en 
las farmacias desde finales del 
mes de marzo evidenciando 
de esta forma las mentiras del 
gobierno. 

Una fuente oficial que solicitó 
anonimato pudo confirmar que 
no se trata de justificaciones 
sino que realmente los produc-
tos no existen y no existirán 
aunque el gobierno diga lo 
contrario pues las entidades y 
almacenes encargados de la 
distribución se encuentran sin 
estos productos en existencia. 

Julio Cesar Hernández  cliente 
de la farmacia añadió que no 
todo esta resuelto como dicen 
en las noticias.  

“Esta farmacia desmiente lo 
que dicen por todos los medios 
informativos del país, no todo 
esta resuelto en Cuba, se en-

cuentra desabastecida de to-
dos los medicamentos y desin-
fectantes necesarios para en-
frentar la pandemia, ¿hasta 
cuando nos van a estar enga-
ñando?”, dijo. 

Xiomara Guerra vecina del Km 
1 avenida a Viñales informó 
que  el gobierno vive solo de 
apariencias hasta en tiempos 
de crisis. 

“El estado se pasa todo el 
tiempo dando instrucciones de 
lo que debemos hacer pero la 
realidad es que aquí no hay ni 
jabón para lavarse las manos 
como es debido, todo lo que 
dicen los medios de difusión 
masiva es mentira, esta situa-
ción solo nos hace sentirnos 
desprotegidos ”, manifestó. 

Dagoberto Valdez trabajador 
de Salud Pública hace referen-
cia a que el problema no esta 
en la escasez  sino  en el aca-
paramiento de los pobladores 
que tratan de asegurar sus 
recursos sin pensar en los de-
más.  

Farmacia del hospital León 
Cuervo Rubio. 

Farmacia muestra la cara del estado 

Foto ICLEP 

Foto ICLEP 
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Por: M. Cubas 

 

Este es el inicio de la cuarta semana en cuarentena.  Es una 
sensación tan diferente, tan inesperada, tan desconcertante 
que las emociones cambian de un minuto al otro.  Jamás ha-
bíamos tenido que estar encerrados, distanciados y temerosos 
de contraer una enfermedad letal, sobre todo si se es “senior”, 
que aquí significa una persona mayor, de más de 65 años de 
edad.  

Gracias a Dios, vivimos en un país de libertad.  Estábamos 
acostumbrados a ir al mercado y comprar cuanto se nos anto-
jara de acuerdo a nuestro bolsillo.   

Podíamos disfrutar yendo al cine, al teatro, a comer fuera, a la 
playa, a los parques, a los estadios deportivos, viajar; en fin, a 
todos los lugares que nuestra sociedad occidental nos ofrece. 

De un día al otro, todo cambió.  Ahora todos estamos encerra-
dos dentro de nuestras cuatro paredes, para protegernos de 
un virus que representa el peor reto de salud pública desde 
hace 100 años.  Me da la sensación de vivir en suspensión 
animada. 

Y no es sólo la salud, aunque sin duda la vida de cada ser 
humano es primordial. La economía se ha desplomado. Hay 
millares de personas sin empleo. Negocios cerrados. Muchas 
personas no saben cómo van a poder pagar su alquiler o hipo-
teca. O siquiera hacer el mercado. Esto sucede a nivel mun-
dial. 

Esta plaga nos está obligando a repensar la vida; nuestro pro-
pósito en ella, priorizar los valores.  Hemos hecho un alto.  
Hay pocos autos en las calles, apenas se ven peatones, los 
aviones no despegan. La madre tierra está descansando de 
tanto bullicioso, de tanto consumo, de tanta actividad innece-
saria. 

Los niños estudian en casa, gracias a las computadoras.  Los 
alumnos se comunican con sus maestros de forma virtual.  
Hasta las clases de piano y de yoga ahora se imparten por la 
internet.  Muchos de los empleados, que han tenido la suerte 
de preservar sus trabajos, laboran desde sus casas por la 
computadora. Es un mundo bastante distinto, significativamen-
te nuevo.  

Las personas se comunican constantemente vía WhatsApp, 
Zoom, FaceTime etc. etc.  Aunque estamos físicamente sepa-
rados, seguimos unidos. Quizá más unidos que nunca, porque 
todos, no importa dónde estemos, estamos pasando por la 
misma experiencia.  Una triste experiencia, una tragedia glo-
bal. 

Recibo constantemente correos electrónicos con mensajes 
espirituales.  De seguro, esta tragedia está obligando a que 
cada ser humano sea más sensible, más compasivo, más hu-
mano. En todas partes del mundo, los cuidadores de la salud 
se están exponiendo para salvar otras vidas. Los que tienen 
comida la comparten con sus vecinos.  

Los jóvenes ayudan a los viejitos. Y como éstos, sobran los 

casos de generosidad que demuestran lo mejor del ser hu-
mano. 

He aprendido a valorar aún las cosas más pequeñas.  El café 
de la mañana lo saboreo  

intensamente y me sabe mejor que nunca. Por primera vez 
doy gracias a Dios que tengo café.  Aprecio el cantar del para-
jito que vuela cerca de mi balcón, entre tanto silencio.   

Preparo el almuerzo y también doy gracias por estos alimen-
tos.  Antes también daba gracias, pero ahora estoy mucho 
más consciente de todas mis bendiciones, que quizá antes no 
apreciaba con la misma intensidad. 

Tragedia mundial sin duda es este virus chino, el coravid-19. 
Pero veo también que quizá esta tragedia hace brotar lo mejor 
en cada uno de nosotros.  Cuando salga el sol, recemos por-
que la humanidad haya aprendido algo y mejorado para el 
bien. Será el antes y después del virus chino. 

Cuatro semanas en cuarentena  
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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 ayudar 
a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la Liber-
tad de Expresión y Prensa (ICLEP).  

Cumpleaños 

Felicitaciones de parte del equipo del boletín Panorama Pinareño en el día de su cumpleaños los 

exhortamos a permanecer en casa para que puedan protegerse y proteger a su familia. 

Felicidades a 

Alicia García 

de parte de sus 

familiares que 

la  qu ie r en 

Mucho  

Muchas felici-

dades a Laura 

Rámos  d e 

parte de su 

mamá que la 

adora. 
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Por: Rosaida Crespo  
Cubano de a pie 

Pinar del Río, (ICLEP). La señora Mar-
ta Álvarez de 65 años de edad vecina del 
Km 6 carretera a Viñales tomó como pro-
pia la tarea de confeccionar nasobucos  
ayudando a sus vecinos en la lucha con-
tra la COVID-19 debido a la falta de es-
tos medios de protección por parte del 
estado hacia el pueblo pinareño. 

Una vez más el gobierno deja en manos 
del pueblo la responsabilidad que a ellos 
les toca cumplir. La falta de preocupa-
ción de las autoridades lleva a personas 
como esta señora a la tarea de hacer  
nasobucos para que la población se 
sienta un poco más segura . 

Marta Álvarez la señora que hace los 

nasobucos  declara que a ella si le in-
teresa la salud de sus vecinos y por eso 
los ayuda. 

“Desde que me levanto en la mañana me 
siento en la maquina de cocer con los 
pocos recursos que cuento para confec-
cionar los nasobucos, pero para mi es 
mas importante ayudar a las personas a 
evitar el contagio que quedarme sentada 
sin hacer nada”, dijo. 

Dayma Romero vecina del km 5 carrete-
ra a Viñales añadió que el gobierno no 
esta cumpliendo con su tarea para frenar 
la crisis. 

Juana Miló vecina de Marta resalto que 
se siente inconforme con la labor del es-
tado. 

“Si no tengo nasobucos no puedo salir a 
la calle porque pongo en riesgo mi salud 
y yo considero que para el estado poder 
exigir y tomar una medida de esta índole 
tiene que cumplir con los deberes que le 
corresponde y no lo esta haciendo”, 

mencionó. 

Yovany Ledezma trabajador de Salud  
Publica que presta servicio en esta zona 
alega `que el pueblo es capaz de realizar 
sus propios nasobucos ya que es una 
tarea rápida y fácil. 

Marta la costurera. 

 

 

 
 
Por: Isidro Salas 
Cubano de a pie 

La Empresa de Telecomunicaciones 

de Cuba S.A., también conocida por su 
acrónimo ETECSA, es la empresa esta-
tal cubana que provee servicios de tele-
comunicaciones para el país. Constituye 
un monopolio ya que es proveedora ex-
clusiva de la telefonía cubana. 

Tiene como misión  satisfacer las necesi-
dades de la sociedad cubana en general, 
ofreciendo servicios de telecomunicacio-
nes que tributen al incremento de la cali-
dad de vida de los cubanos, a pesar de 
ello,  muchas han sido las quejas y suge-
rencias del pueblo al respecto en este 
tiempo de coronavirus. 

A raíz de la crisis creada por el COVID-
19 se ha visto incrementada en las últi-
mas semanas la campaña que en redes 
sociales le exige a la Estatal Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba que baje 
los precios de sus servicios, en especial 
los de internet. Pues ETECSA ha esqui-
vado la petición de muchos cubanos de 
una rebaja en sus tarifas mientras dure 
la epidemia de coronavirus en Cuba.  

Pienso que ETECSA puede hacer mu-
cho más que brindar migajas ya que el 

capital recaudado por la misma es eleva-
do debido a los altos precios que hay 
que pagar para acceder a los servicios 
que brinda la propia empresa. Puede 
ofrecernos servicios menos caros para 
mantenernos más informados y con ma-
yor entretenimiento en casa en este 
tiempo donde no debemos salir a la calle 
como medida de protección antes el co-
ronavirus. 

Después de tanto rogar el pueblo solo ha 
recibido medidas que al final no resuel-
ven problema alguno. Mientras el resto 
del mundo se flexibiliza al acceso de in-
ternet, en nuestro país es preferible que 
la empresa se quede en silencio pues 
cada publicación indigna aun más a los 
clientes.  

¿Pensarán que resuelven mucho con 
ampliar por un mes la vigencia de las 
líneas móviles que se vencen o con ex-
tender a 30 días el ciclo de vida de los 
servicios nauta Hogar? En nuestro país 
son muy pocos los usuarios que cuentan 
con el servicio nauta hogar y todo esto 
significaría un endeudamiento con la em-
presa al igual que extender el pago de la 
cuota mensual de los teléfonos fijos al-
ternativos. Alargar la vida del bono de las 
recargas internacionales tampoco ha 
cumplido las peticiones del pueblo ya 
que este no puede ser usado para com-
prar el paquete de datos para tener ac-

ceso a internet, solo puede emplearse 
para llamadas y mensajes.  

No imaginé que la empresa  tomara esta 
actitud poco flexible ante la horrible si-
tuación por la que estamos pasando en 
la cual debemos apoyarnos lo más que 
podamos. Prefiere seguir fracturando 
que favorecer a sus usuarios, aunque las 
demandas de éstos sean legítimas, so-
bretodo en tiempos de coronavirus.   

Hasta el momento solo tenemos que es-
perar a ver si  ETECSA concientiza la 
necesidad del pueblo  a recibir medidas 
que valgan la pena y resuelvan las nece-
sidades de acceder a los servicios  me-
diante un precio justo y no con mejor 
calidad en horas de la madrugada. Si no, 
tendremos que hacer por obligación lo 
mismo de siempre pensar como país. 
Esta frase muy empleada por el estado 
para que el pueblo sienta que ya no tie-
nen más nada que brindarnos y busque-
mos  nuestras propias soluciones a los 
problemas sin importar nuestras necesi-
dades.   

NOTICIA 

ETECSA no cumple con su parte  

Vecina asume el papel que le corresponde al estado 
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Por: Orlando Quezada 
Cubano de a pie 

 
Pinar del Río, (ICLEP). El Hospital Mili-
tar ubicado en el Km 1 de la Carretera a 
Viñales fue tomado por el MINSAP como 
centro de aislamiento para casos positi-
vos de la COVID-19 debido a la falta de 
centros capacitados para ello en la pro-
vincia, contando el mismo con  vigilancia 
máxima, evitando la salida de informa-
ción a la población. 

Los 467 pobladores colindantes con el 

hospital se sienten desin-
formados de lo que ocurre 

en el centro lo que aumenta la incerti-
dumbre de los mismos. La vigilancia ha 
aumentado diariamente en pos de evitar 
que las personas de las zonas aledañas 
conozcan informaciones sobre los pa-
cientes confirmados con el virus.  

Un paciente ingresado que solicitó anoni-
mato dió a conocer vía telefónica  que 
las condiciones no son buenas, no les 
brindan los recursos que requieren para 
la pronta recuperación como nasobucos. 
La comida es pésima y mal elaborada.  

Delfina de la Paz vecina más cercana del 
hospital aclara sentir pánico. 

“Tener casos de la enfermedad tan cerca 
a nuestras casas hace sentirme insegu-
ra. Creo que corremos el riesgo de con-
traer la enfermedad ya que el hospital 

esta muy cerca de nuestros  hogares y 
no contamos aún con los recursos que 
necesitamos para eliminar correctamente 
la propagación del virus”, declaró. 

La doctora María Luisa Sosa  trabajadora 
del hospital afirma que todo esta bajo 
control y la seguridad de los vecinos es 
máxima. 

Hospital Militar 

 
 
 

 

 
 

Por: Aleida Ferro  
Cubana de a pie 

Pinar del Río, (ICLEP). El destacado 
activista Antonio G. Rodiles, matemático 
y físico  destaca en su página web Esta-
do de SATS importantes estadísticas y 
artículos de investigación sobre la situa-
ción real en Cuba dando comparativas 
de lo que el gobierno dice y lo que real-
mente debe ser dicho. 

El destacado físico y matemático utiliza 
formulas y ecuaciones para calcular la 
realidad de lo que pasa en el país y da 
comparativas entre lo que dice el régi-

men cubano y la 
realidad de estos cálculos. 

Para modelar la evolución de casos con-
tagiados he tomado la data reportada 
hasta el día 28 de marzo. La secuencia 
de valores dados por el MINSAP puede 
ser descrita por la siguiente ecua-
ción: y=1.7038,e–(.0.2438*x) que tempo-
ralmente nos daría un estimado de 
los  contagiados. 

El siguiente gráfico compara a Cuba con 
los porcentajes de casos confirmados 
por algunos países cuando se encontra-
ban en el rango de 200-300, momento 
en que estamos en nuestro país. Aquí 
vemos los valores de: Colombia alrede-
dor de 30%, Chile alrededor de 30%, 
Panamá alrededor 35%, México alrede-
dor de 30%, Ecuador del orden de 50%, 
Argentina del orden de 25%, España del 
orden de 35%, Italia del orden de 45%, 
Corea del Sur del orden de 100%. El ré-
gimen ha recortado de 35% como pro-
medio del crecimiento de contagios al 
rango de 12%.  

                            Sobre el idioma                                                                                     

 

APRENDA AQUÍ:  Verbo irregular 

En una lengua flexiva, un verbo irregular es un verbo que posee 
conjugaciones particulares o idiosincráticas según el tiempo o mo-
do en el que sea conjugado. Experimenta cambios en cuanto al 
paradigma, ya que toma desinencias distintas a las que son habi-
tuales en los verbos regulares. Un verbo irregular, generalmente, 
no se rige de las mismas reglas de conjugación que utilizan la 
mayoría de los verbos, un tipo de verbo irregular son los heterócli-
tos que usan supletismo en la raíz (en español ser, ir son heteró-
clitos, en inglés lo es to be).  

Verbos irregulares en español 

Los verbos irregulares en español pueden serlo por dos motivos 
diferentes: Alternancias fonéticas y Alternancias heteróclitas. 

                                 Pinar Opina 

 Marielys García residente en calle b reparto H. 
Cruz opina vía correo que es impresionante el traba-
jo de cobertura que realiza el boletín aún en este 
tiempo tan difícil . 

 Carlos Mujíca vecino de la calle Volcán # 37 opi-
na vía correo que le agradece al colectivo del boletín 
la tarea ardua que realizan aún en tiempos de la CO-
VID-19. 

 Orlando García residente en el km 5 carretera a 
Viñales opina que el boletín esta teniendo un muy 
buen impacto y felicita al colectivo por dar cobertura 
a la noticia de Marta la señora que fabrica los naso-
bucos. 

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

Hospital militar pinareño ante la COVID-19 

Cuba en tiempos de CORONAVIRUS 
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Por: Elizabeth Infante 
Cubana de a pie 

La actualidad de la situación frente a la 

COVID-19 en la provincia cada día se 
torna más inestable e insegura pero aún 
así esto parece no importarle a las auto-
ridades gubernamentales y de salud pú-
blica de la occidental provincia pinareña. 

Relatos de personas, comentarios, de-
claraciones extraoficiales de personal de 
salud, el día a día en la provincia dejan 
en evidencia la mala gestión con la cual 
se manipula la epidemia actualmente, 
aún cuando los tiempos que vivimos no 
son para andarse por las ramas el go-
bierno sigue haciendo de las suyas y la 
mala atención brota por doquier. 

Quiero compartirles el testimonio de una 
persona que han tenido que acudir por 
desgracia al sistema de salud de la pro-
vincia y digo por desgracia porque ni es 
bueno estar enfermo ni es sano tener 
que ir a un hospital primero por el riego 
que se corre y segundo por la pésima 

atención que se 
recibe. 

Rosalba Castillo pinareña que no aguan-
tó mas los malos tratos del sistema de 
salud de la provincia presentó quejas en 
redes sociales y al colectivo de Panora-
ma Pinareño. 

Rosalba nos cuenta que hace más de 15 
días se encontraba enferma de gripe y 
con una tos muy seca aunque sin falta 
de aire ni fiebre pero aún así se sentía 
preocupada por la situación que se vive 
actualmente, desde el segundo día Ro-
salba acudió a su médico de la familia el 
cual conociendo las indicaciones la re-
gresó para su casa. 

La señora se sentía preocupada y deci-
dió ir al hospital habilitado para casos de 
CORONAVIRUS que es el León Cuervo 
Rubio donde se personó en cuerpo de 
guardia recibiendo una mal trato por par-
te de los médicos a parte de la tediosa 
espera para ser atendida. 

Rosalba se quejó de la atención pero lo 
que más le preocupó fue que estos médi-
cos ni le hicieron análisis ni algún exa-
men de otro tipo y acto seguido la man-
daron para el Hospital Abel Santamaría 
Cuadrado por sus propios medios o sea 
en trasporte público, llegando a este se 
dirigió hasta la consulta destinada para 
sospechosos de CORONAVIRUS y una 

ves más la trataron mal bueno muy mal 
dijo exactamente y sin más examen que 
unas cuantas preguntas nuevamente la 
mandaron para su casa. 

Por suerte Rosalba no estaba contagiada 
con la COVID-19 porque si no, ¿se ima-
ginan ustedes?. 

Esta señora fue mal atendida desde el 
médico de su área hasta los hospitales 
principales de esta ciudad, esta señora 
tubo que moverse de centro de salud en 
centro de salud por sus medios y siendo 
un posible caso de la COVID-19. 

No logro entender como es posible que 
se juegue de esta forma con la salud de 
las personas, que en tiempos de pande-
mia como la que nos azota actualmente 
aún no se concienticen con el buen trato 
y el peligro que representa esta enferme-
dad para nuestras vidas. 

A pero cuando nos venden la idea de 
que los médicos cubanos son más hu-
manos que nadie cumpliendo misiones 
en el exterior no cuentan la realidad que 
le toca vivir a su pueblo desde la falta de 
especialistas hasta el maltrato y la mala 
educación. 

En medio de la crisis muchos fueron a 
cumplir misión a diversos países pero en 
Cuba no son capaces de atender bien a 
ningún paciente.     

 
 
 

 
 
 
 
 

Por: Juan Carlos Hernández 
Cubano de a pie 

Pinar del Río, (ICLEP). Desde los pri-
meros días de abril se puede apreciar 
como el reparto Celso Maragoto quedó 
sin transito a causa del temor a la epide-
mia que enfrentan los pinareños por la 
falta de recursos que muestra el estado. 

La falta de garantías por pate del régi-
men a los pobladores va provocando en 
terror en los vecinos quienes ante la falta 
de medios de protección prefieren no 
correr el riesgo de salir de casa ni a re-
solver problemas esenciales de la vida 
cotidiana.  

 Lazara Yanes vecina del reparto alega 
que aún espera la venta de productos 
para la higiene que han anunciado por 
todos los medios. 

“En esta zona esperamos por la venta de 
jabón antibacterial, guantes, nasobucos, 
hipoclorito entre otras cosas que han 
dicho por los medios de difusión masiva 
que están resueltos y al final es mentira 
todo”, dijo. 

José Julio Barrera vecino de la localidad 
aclara  no tener medios de desinfección 
para cuando regrese de la calle por eso 
prefiere no salir. 

“Salir a la calle sin conocer la cara de 
quien esta infectado por el virus y saber 
que al llegar a casa no tengo jabón anti-
bacterial, hipoclorito y productos que me 
ayuden para la desinfección de me hace 
tomar la decisión de no salir.  

Luisa Agudín vecina que reside en el 
Edificio 12 apartamento 8 de la zona 
añade que ante esta preocupante situa-
ción a su edad es mejor estar en casa 
aunque la necesidad apriete. 

“Ya sobrepaso los 60 años lo que signifi-
ca que soy una persona que presenta 
mas riesgos si contraigo el virus. Salir a 
la calle solo causa miedo por la falta de 

recursos y yo no estoy para correr ries-
gos, entonces me tengo que cuidar aun-
que la necesidad me obligue a salir”, ar-
gumentó. 

Ibón Díaz Presidenta del CDR aclara que 
el gobierno ha tomado las medidas nece-
sarias para que estos recursos lleguen a 
manos del pueblo por su salud. 

“Poco a poco se irán implementando es-
trategias para que las personas puedan 
adquirir productos sin ir muy lejos de ca-
sa o estar tanto tiempo en las colas”, 
añadió. 

Carretera central del reparto. 

Calle desolada en Pinar del Río 

ARTICULO Maltrato tras maltrato el pueblo se cansa 

Foto ICLEP 
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Por: Alfredo Paredes 
Cubano de a pie 

Pinar del Río, (ICLEP). 
Algunas de las preguntas y 
respuestas más comunes a 
la enfermedad de la COVID
-19. 

¿Qué puedo hacer para 
protegerme y proteger a 
los demás?  

Realizar una higiene de ma-
nos frecuente (lavado con 
agua y jabón o soluciones 
alcohólicas), especialmente 
después de contacto directo 
con personas enfermas o 
su entorno. 

Evitar el contacto estrecho 
con personas que muestren 
signos de afección respira-
toria, como tos o estornu-
dos. 

Mantener una distancia ma-
yor de un metro con las per-
sonas con síntomas de in-
fección respiratoria aguda. 

Cubrirse la boca y la nariz 
con pañuelos desechables 
o con una tela al toser o 
estornudar, o hacerlo sobre 
el hueco del codo y lavarse 
las manos lo antes posible. 

¿Qué es la cuarentena? 

Es la separación y restric-
ción de movimientos im-
puesta a una persona que 
puede haber estado en con-
tacto con una fuente de in-
fección. 

El objetivo de la cuarentena 
es lograr que, en el caso de 
que la persona se hubiera 
infectado, no transmita a su 
vez la infección a otros. 

¿Existe un tratamiento 
para la COVID-19?  

No existe un tratamiento 
específico para el nuevo 
Coronavirus COVID -19, 
pero se están empleando 
algunos antivirales que han 
demostrado cierta eficacia 
en estudios recientes. Sí 
existen muchos tratamien-
tos para el control de sus 
síntomas por lo que la asis-
tencia sanitaria mejora el 
pronóstico. 

 
 
 
 
 

Por: Manuel A. Ferrer  
Cubano de a pie 

 
Pinar del Río, (ICLEP). El 
instituta Vocacional Federi-
co Engels ubicada en la 
avenida Álvaro Barba fue 
habilitada como hospital 
para casos de la COVID-19 
desde comienzos del mes 
de abril contando hasta la 
fecha con más de 897 casos 
según declaración de fuen-
tes oficiales. 

Esta escuela se encuentra 
enclavada en el reparto 10 
de Octubre de Pinar del Río 
con una población de más 
de 8796 habitantes los cua-
les corren un latente riesgo  
de contagio por el descon-
trol que presenta este cen-
tro. 

Amelia Ledesma paciente 
ingresada en el centro de-
claró vía telefónica que las 
condiciones son pésimas y 
el trato horrible. 

“ los cuartos habilitados co-
mo salas no cumplen con 
las condiciones requeridas y 
estamos aglomerados po-
niendo en riesgo a los que 
no están infectados”, men-
cionó. 

Una fuente oficial que solici-
tó anonimato declaró que 
las salas improvisadas es-
tán repletas de pacientes y 
les prohíben dar cifras 
reales. 

“Doy la declaración porque 
me siento en el compromiso 
moral de dar a conocer por 
alguna vía la realidad de lo 
que sucede pero me pongo 
en grabe riesgo si se cono-
ce mi identidad porque dije-
ron claramente los de la 
seguridad que cualquier 
información que salga va a 
costar cabezas”, declaró. 

 Otra fuente oficial que soli-
citó anonimato declaró que 
la realidad en la provincia 
para nada es lo que se dice. 

“Los verdaderos datos se 
mantienen ocultos para dar 
una relativa calma a los po-
bladores estrategia que to-

ma la seguridad con la cual 
no estamos de acuerdo el 
personal médico ya que es-
ta relativa calma provoca la 
indisciplina y con ello el con-
tagio  masivo. Creo que se 
debe decir la verdad de lo 
que sucede aunque cree 
pánico”, afirmó. 

Aimara Sierra doctora res-
ponsable del área # 3 de la 
vocacional declaró que los 
pacientes están bien y 
cuentan con todo lo necesa-
rio para su estancia en el 
centro. 

Escuela vocacional Fede-

NACIONALES 

INTERNACIONALES 

Escuelas convertidas en Hospital para pacientes de la COVID-19 

Noticia          Panorama Pinareño  Año # 8 / Abril  de 2020 /   Edición  Quincenal # 181               

Tomado de (www.iclep.org) 

Foto ICLEP 

El subsecretario de Estado 
para Asuntos del Hemisferio 
Occidental de EEUU, Mi-
chael Kozak, alertó que el 
régimen cubano usa la crisis 
sanitaria por el Covid-19 

para incrementar la represión contra los perio-
distas independientes. 
“El régimen de Castro debería enfocarse en 
asegurar el bienestar del pueblo cubano. En 
vez de eso, el régimen usa el Covid-19 como 
una excusa para acosar a periodistas que sim-
plemente reportan los hechos”, comentó el 
funcionario en Twitter. 
“La transparencia y los reportes precisos nos 
ayudan a mantenernos seguros”, agregó. 

El río Guanajay, que fluye por 
el centro de la ciudad, está 
colmado de ba-sura flotante, 
fenómeno acompañado de un 
fuerte olor nauseabundo, don-
de se escucharon llamados de 

vecinos a poner fin a la contaminación del río. 
El 10 de marzo los vecinos de los barrios y 
comercios aledaños a las riberas del río ape-
nas podían respirar. Hubo quien aseguró que 
la contaminación del río Guanajay ha sido un 
problema acumulativo. La falta de voluntad de 
las autoridades se señala como una de las 
causas.  
Julia Mesas afirmó que su vivienda está ubica-
da muy cercana a una parte del río.  

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
anunció el martes la sus-
pensión del financiamiento 
de su país a la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), acusándola de 
encubrir la gravedad del 

brote de COVID-19 en China antes de que se 
extendiera por todo el mundo. 
Trump dijo en una conferencia de prensa que 
estaba ordenando a su gobierno detener el 
envío de los fondos, mientras “se realiza una 
revisión para evaluar el papel de la OMS  

Sarah Gilbert, profesora de 
vacunología de la Universi-
dad de Oxford, trabaja en 
una vacuna contra el coro-
navirus y, posiblemente, 
podría estar lista para uso 
público para el otoño euro-
peo (septiembre), informó 
el periódico londinense 

The Times. “Eso es casi posible si todo va 
perfectamente. Tenemos que ir por eso. Nadie 
puede dar garantías, nadie puede prometer 
que va a funcionar y nadie puede dar una fe-
cha definitiva, pero tenemos que hacer todo lo 
que podamos tan rápido como podamos”, dijo 
la científica en entrevista con el periódico.  
El grupo ya ha desarrollado una primera ver-
sión de la vacuna que estará lista para entrar 
en ensayos clínicos en dos semanas. Para 
Gilbert, su vacuna tiene un 80 por ciento de 
posibilidades de éxito.  

Preguntas y respuestas sobre la COVID-19 

Foto ICLEP 



Página  10 

Consejo de Redacción  
Directora: Yusleidy Romero Becerra  
Editor y Redactor: Jorge Luis Romero Becerra  
Periodistas: Moisés Corona, José L. Ruiz, Ramón Izquierdo, Ariel Zambrana, Isidro Salas, Rosaida Crespo, Orlando Quezada, 
Aleida Ferro, Juan Carlos Hernández, Elizabeth Infante, Alfredo Paredes, Manuel A. Ferrer. 
Sede: Carretera a Viñales Km 7. Pinar del Río.  
Teléfono móvil: (+53) 53104002  
Correo electrónico: cubayusleidy83@gmail.com  
Dirección ejecutiva en Cuba  
Drt. ejecutivo: Alberto Corzo Corzo -----------------------------------54559398  
Drt. administrativo y de M+E: Carlos Alberto Torres Fleites--------58447643  
Drt. de capacitación: Pedro Luis Hernández Hernández--------------54843711  
Dirección general en EE.UU.  
Drt. general: Normando Hernández González  
Drt. administrativo: Ervin Ibarra  
E-mail: institutocubano@gmail.com  
Tenemos una página web a su disposición, el sitio es: www.iclep.org 

Promociones     Panorama Pinareño  Año # 8 / Abril  de 2020 /   Edición  Quincenal # 181               

mailto:cubayusleidy83@gmail.com
mailto:institutocubano@gmail.com
http://www.iclep.org

