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Condiciones antihigiénicas en 
baños públicos 

Continuó creciendo la indigencia en la ciudad de Pinar del Río debido a la poca 
ayuda ofrecida por el gobierno a personas necesitadas. 

Reparto 10 de Octubre carece 
de calles asfaltadas Pág. >>3 

Varios salideros causados por el nulo 
mantenimiento a la conductora afecta-
ron el servicio de agua al combinado lác-
teo provincial. Pág. >>5 

Pésimas condiciones en baños de servi-
cio público han generado que los pobla-
dores se quejen en el gobierno. Pág. >>6 

Afectada conductora del 
combinado lácteo 

Carreros de Venegas vuelven a 
incurrir en delito 

Nuevamente trabajadores de la empresa 
cárnica incurrieron en delitos de malver-
sación. Pág. >>2 

Hospital pediátrico sin 
medicinas para los niños 

Faltantes de varios medicamentos co-
menzaron a afectar infantes ingresa-
dos en el pediátrico provincial.  Pág. >>7 
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Pinar del Río, 20 de diciembre, (ICLEP).  

La hora cero preocupa al pueblo cubano 

debido a los bruscos cambios, movi-

mientos, actualizaciones y sorpresas  

que traerá consigo a partir del primero 

de enero de 2021.  

El establecimiento del peso cubano 

(CUP) como la única moneda para reali-

zar las transacciones monetarias y finan-

cieras entre la población, la utilización 

de los nuevos precios formados y la con-

versión de los precios minoristas fijados 

según el tipo de cambio vigente  son los 

mayores motivos de preocupación que 

afectan a la población en estos momen-

tos. Las ansias de que llegue el día cero 

aumentan significativamente, todos 

queremos ver la “nueva actualización 

del modelo económico cubano”. 

“En la calle, en los barrios, centros de 

trabajo, en general en cada esquina el 

único tema de conversación que se escu-

cha es  la hora cero, pero no por bueno, 

sino por el miedo que existe que sea una 

medida mas del régimen que no cumpla 

un objetivo positivo para el pueblo”, afir-

mó Daniela Pitaluga. 

“Estamos acostumbrados a que el régi-

men pinte de colores y moldee a su con-

veniencia la información que brinda al 

pueblo para al final salirse con la suya, 

perjudicarnos a nosotros y hacer lo que 

es mejor para ellos”, aseguró Domingo 

Jesús Quesada. 

“No esperamos nada bueno, los adelan-

tos solamente sobre el aumento de los 

precios de los alimentos, la electricidad, 

el gas, los artículos de primera necesidad 

nos hacen ver todo este reordenamiento 

como un problema mas en nuestras vi-

das”, informó Ángela Chong. 

“Tenemos mucho miedo de que la situa-

ción e vez de mejorar como nos hacen 

creer empeore y nos vaya peor, hemos 

vivido tantos engaños que no esperamos 

nada bueno”, añadió. 

Miguel Díaz Canel Bermúdez Presidente 

de la Republica de cuba declaró, “el go-

bierno cubano necesita captar divisas 

extranjeras en un momento de tensio-

nes financieras debido a la pandemia 

global del coronavirus ”. 

Está muy claro que al final el régimen 

quiere dejar claro que la causa que ha 

provocado el descenso aun mayor de la 

economía cubana ha sido la pandemia 

COVID-19. Ya el pueblo conoce sus arti-

mañas y es lo que preocupa. 
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Pinar del Río, 17 de diciembre, (ICLEP).  

Trabajadores de la empresa cárnica des-

vían nuevamente toneladas de carne a 

trabajadores particulares, afectado la 

distribución del producto a las carnice-

rías y mercados estatales. 

La negociación entre los directivos de la 

empresa de comercio pinareña y los 

subordinados facilita el desvío de carne 

de cerdo y pollo.  Varios trabajadores de 

la empresa están autorizados a sacar 

grandes cantidades de carne de los fri-

goríficos y mataderos para repartir por 

las diferentes unidades, ahí es donde se 

aprovechan para sacar un poco mas y 

revenderla a los particulares a precios 

elevados. 

“Mientras en las paladares y centros de 

ventas de comidas particulares no faltan 

las carnes, las bodegas, mercados y car-

nicerías se encuentran desabastecidas 

en su totalidad o las han cogido para la 

venta de mermeladas que no hay dios 

que se las tome. La explicación para eso 

no es difícil de deducir”, afirmó Israel 

Moya. 

“El pueblo se está muriendo de hambre 

y la carne que venden los particulares 

que no crían cerdos, pero no les falta 

está por los elementos, a 60 $ la libra de 

bistec por ejemplo. La libra de jamón 

esta a 50$”, aseguró Irma Bencomo. 

“Eso es un abuso, pero nadie actúa en 

contra de esto, así no hay quien viva”, 

añadió. 

“Tamara López García Directora Adjunta 

de El Grupo Empresarial de Comercio en 

Pinar del Río afirmó en una entrevista al 

Noticiero de la Televisión Cubana hace 

varios días atrás que, “en el sistema em-

presarial se están implementando nue-

vos protocolos y gracias a ello no se han 

informado mas casos delictivos en la 

provincia”, cosa que no es verdad y tra-

tan de tapar hechos como estos para 

poder beneficiarse. 

Por: Mercedes Gainza 

Por: Manuel Socarrás 

Foto ICLEP 

Camión de la empresa cárnica. 

Noticiero de la televisión cubana. 



Conoce tus Derechos 

Artículo 17   

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y co-
lectivamente.   

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.   

Artículo 18   

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 
cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de ma-
nifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, 
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la prácti-

ca, el culto y la observancia.  

Artículo 19   

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de ex-
presión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de 
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opinio-
nes, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cual-
quier medio de expresión.   

Artículo 20   

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 
asociación pacíficas. 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Pinar del Río, 19 de diciem-

bre, (ICLEP). Pésimas condi-

ciones presentan Las calles 

del  Reparto Diez de Octu-

bre, deteriorándose cada día 

mas, lo que causa molestias 

a la población ya que hace 

tedioso el traslado por esas 

áreas. 

Estas calles tienen muchos 

años y ya el asfalto se ha 

roto por todos lados, solo 

quedan algunos pedazos 

que hacen que cuando llue-

ve se creen grandes charcos 

de agua y las personas a pe-

nas puedan pasar. Este pro-

blema se ha informado a la 

Empresa de Viales, pero aun 

no  han recibido reparación 

alguna a pesar de ser un re-

parto de gran prestigio y 

muy transitado diariamente. 

“La demora fue que se hicie-

ra el primer hueco,  después 

de eso se fue rompiendo 

poco a poco y mira a lo que 

ha llegado, ya esto es un 

camino y ni hablar de cuan-

do llueve, esto se inunda de 

una forma que para entrar 

hay que quitarse los za-

patos”, aseguró Raisa Ra-

mos. 

“Están intransitables estas 

calles, ya ni los carros quie-

ren entrar porque se desar-

man antes de llegar a su des-

tino”, informó Yohenis Pé-

rez. 

“No entiendo por que la Em-

presa de Viales de Pinar del 

Rio es Vanguardia Nacional, 

eso lo que da es pena decirlo 

ya que no hay una calle que 

sirva”, declaró Marcos Nie-

ves. 

Falta de materiales es la jus-

tificación que siempre se 

escucha de los directivos de 

Viales, los que no hacen ni 

un mínimo esfuerzo para 

ayudar  al pueblo a resolver 

sus problemas. 

Pinar del Río, 21 de diciem-
bre, (ICLEP).  El pánico afecta 
a la población ya que cree no 
poder comprar lo indispensa-
ble para vivir y pagar las nue-
vas tarifas con el aumento de 
los precios el primero de 
enero de 2021.  

Es posible ver en cualquier 
esquina grupos de personas 
reunidas debatiendo sobre el 
acelerado precio de los ali-
mentos y  artículos de prime-
ra necesidad. Los nuevos sa-
larios no cumplirán objetivo 
ya que el aumento no alcan-
zará para pagar lo básico, en-
tre ello la comida, la tarifa 
eléctrica, la medicina entre 
otros. 

“Todo el mundo está deses-
perado y ansía la llegada del 
nuevo año para ver que vuel-
ta coge esto que como es ló-
gico no va a ser positiva para 
nosotros, al contrario, va a 
ser una muestra mas de ex-
plotación”, aseguró Florencia 
Villareal. 

“Para que van a subir los sala-
rios si al final lo vamos a te-
ner que dejar todo en la por-

quería de mandados que 
llevan a las bodegas y que no 
nos queda otra alternativa 
que comprar porque no se 
encuentra mas nada en nin-
gún otro lugar”, afirmó Aida 
Pérez. 

“Nadie espera mejoría para el 
próximo año, esperamos más 
pobreza, menos posibilidades 
para adquirir las cosas que 
nos hacen falta. Todo va a 
estar por los elementos y oja-
lá al menos encontremos algo 
porque la escasez que hay 
ahora solo creo que va a em-
peorar”, informó Raydel Orta. 

Miguel Díaz Canel Presidente 
de la República de Cuba en 
todas sus entrevistas ha ca-
racterizado al 2021 como un 
año de posibilidades, cosa 
que según las estadísticas y 
nuevos planes no va a ser 
posible. 

Estrés y preocupación del pueblo por 
los nuevos precios del 2021 
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Por: Daniel Tamayo 

Destrozadas las calles del reparto Diez 
de Octubre 

Continuará en la próxima edición…. 

Por: David Bejerano 
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Calle del reparto. 

Foto ICLEP 

Aglomeración de personas. 

Foto ICLEP 



 
 

 
 
 

Pinar del Río, 21 de diciembre, (ICLEP). 
Delincuentes comunes robaron en la 
noche de ayer la escuela politécnica de 
oficios Pedro Téllez y sustrajeron varios 
artículos imprescindibles para la docen-
cia. 

Entre estos artículos se encuentran tele-
visores, herramientas para múltiples 
usos, los ladrones entraron al centro 
accediendo por la parte trasera y violen-
tando las persianas de dos de las aulas 
talleres donde se guardaban la mayoría 
de estos recursos. 

Según determinó el perito de la policía 
Ernesto Cabreras “por las huellas de cal-
zado eran al menos dos personas y por 
el rastro que pudo seguir el perro el cual 

se interrumpió a 10 metros de la cerca 
estos utilizaron un vehículo ligero en el 
cual presumiblemente trasladaron las 
cosas”. 

Varios vecinos de la zona declararon no 
haber visto nada ni haber sentido nin-
gún tipo de ruido que alertara sobre el 
incidente. 

“Yo estaba en la garita a eso de las 12:30 
de la noche cuando fui a dar una ronda y 
me di cuenta que las persianas estaban 
rotas e inmediatamente avisé a la poli-
cía, no toqué nada ni abrí las aulas hasta 
que llegaron los agentes al lugar”, ase-
guró a Panorama Pinareño el custodio 
del centro, Víctor Arencibia. 

“Creo que el robo fue entre las 12 y la 1 
de la madrugada que fue el tiempo en 
que estuve en la garita, pero no se que 
técnica utilizaron porque no hicieron 

ningún ruido, ni dejaron ninguna huella 
significativa”, argumentó. 

“Yo sentí encender un carro a eso de la 
1:20 de la mañana cerca de la escuela 
pero como por aquí pasan muchos y 
también vienen parejas a lo suyo no le di 
importancia”, declaró Alberto Morales. 

Al cierre de la nota aún no se tenían re-
sultados relevantes que contribuyeran 
con la identificación de los delincuentes. 

NOTICIA 
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La  sorpresa y noticia de mayor polémica 
llegó con el exagerado aumento de la 
tarifa eléctrica, tema sensible para una 
ciudadanía que, en muchas ocasiones, 
tiene solo electricidad para cocinar y en 
un país donde se aboga en estos días 
por el teletrabajo. Según informaciones 
publicadas por la Unión Eléctrica Nacio-
nal en su página oficial de Facebook, la 
tarifa de la electricidad puede costar a 
partir de próximo primero de enero has-
ta seis veces mas, en dependencia del 
consumo. En un cálculo aproximado, si 
en una casa se consumen 250kWh, (un 
consumo modesto y con constante aho-
rro de electricidad), en diciembre paga-
rán 74$ y a partir de enero serán 192$, 
casi el triple. La electricidad, es un tema 
sensible en Cuba, siempre. 

Hoy un kWh de electricidad cuesta 9 
centavos y el que consume 100 paga 9 
pesos, sin embargo, cuando entre en 
vigor la nueva tarifa, el precio de ese 
mismo consumo se elevará a 40$. Ese 
crecimiento también se encuentra en los 

siguientes tramos de la tarifa que en la 
actualidad es supuestamente subsidiada 
por el estado. 

El actualizado cálculo de este servicio 
básico para la población ha hecho sacar 
cuentas a todos y buscar una relación 
factura– salario, ya que el ordenamiento 
monetario provocará un aumento signi-
ficativo del importe a pagar. 

La justificación que pone el régimen pa-
ra elevar los pecios es que el 49,9 %  de 
los combustibles (entre crudo y gas 
acompañante) que se usan en Cuba para 
generar electricidad son nacionales, el 
resto hay que importarlo, así como mas 
del 90% de los insumos que se utilizan 
en plantas y unidades generadoras. El 
costo de la electricidad es alto y la tarifa 
no puede ser subsidiada, de ahí que los 
que consuman mas tendrán que pagar 
mas. 

Este problema se agravará para aquellos 
núcleos familiares donde solo haya en-
trada de un salario mínimo al mes, por 
lo que las personas estarán privadas a 
hacer uso de sus comodidades del día a 
día o los apagones serán protagonistas 

de días y noches largas. Esa es la amena-
za que usa el régimen para que el pue-
blo ahorre electricidad. No se podía es-
perar otra cosa de los dirigentes. 

Por estas razones las críticas no se hicie-
ron esperar y, en su mayoría, demandan 
una rectificación de esta medida. Esta 
subida de precio ha sido cuestionada ya 
que después que con la Revolución Ener-
gética se le vendieron tantos equipos 
eléctricos a las familias cubanas para 
que tuvieran una vida más agradable y 
pasaran menos trabajo, ahora quieren 
volverla a quitar. Sin importar que las 
personas se queden sin comer ya está 
decidido el aumento de la tarifa eléctri-
ca. ¿Será que las mujeres tendrán que 
volver a cocinar con leña?. No es justo 
que ésta vuelva a estar esclavizada, con 
las manos sucias , las uñas desgastadas y 
el pelo con mal olor a humo. 

Las redes sociales han estallado con este 
tema y las burlas y memes no han cesa-
do. Muchas de ellas dirigidas al uso de 
los aires acondicionados que como to-
dos conocemos hacen un gran uso de 
energía eléctrica. 

Incremento de la tarifa eléctrica genera fuertes críticas 

Instituto politécnico de oficios Pedro Téllez víctima de la delincuencia 

Por: Jorge Padrón 
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Por: Jorge L. Romero 

Escuela Pedro Téllez. 

Foto ICLEP 



Pinar del Río, 22 de diciem-
bre, (ICLEP). Incontables sali-
deros en la conductora de 
agua del combinado lácteo 
pinareño a causa de la falta 
de mantenimiento por parte 
de la empresa de Acueducto 
causaron la paralización de 
las producciones desde este 
lunes. 

Esta conductora es la única 
fuente de agua con que 
cuenta la fábrica pinareña la 
cual tiene más de 35 años de 
explotación ininterrumpidos 
lo cual le ha causado desgas-
te que a su vez producen sali-
deros a lo largo de los 6 kiló-
metros que la forman. 

“La producción de Yogurt y 
de helado se paralizó por 
completo y la leche la esta-
mos dando de la reserva que 
quedaba la cual se está ago-
rando, si acueducto no re-
suelve el problema rápido 
vamos a quedar en cero y los 
principales afectados serán 
los pobladores pinareños”, 
advirtió a Panorama Pinare-
ño el jefe de producción Jor-
ge Luis Pulido. 

“Estamos haciendo todas las 

gestiones para dar solución 
a este problema de forma 
inmediata pero necesitamos 
cortar varios tramos y reem-
plazarlos por tobos de plásti-
co, mientras tanto hay que 
buscar una alternativa para 
continuar con la produc-
ción”, aseguró al medio el 
ingeniero hidráulico Olieski 
Vargas. 

La empresa de acueducto 
pinareña ha sido objeto de 
varias denuncias echar por 
Panorama Pinareño a lo largo 
de este año lo que evidencia 
el mal trabajo de la dirección 
empresarial. 

Por la rotura el combinado 
dejó de producir más de 
2000 litros de yogurt y 3500 
de helado hasta el cierre de 
la nota. 

Pinar del Río, 17 de diciem-
bre, (ICLEP). Continúan sin 
higienizar las áreas de los edi-
ficios 12 plantas del reparto 
Hermanos Cruz por la inefi-
ciencia de la empresa de co-
munales desde el pasado mes 
impidiendo el desarrollo de 
actividades en estas a los resi-
dentes y vecinos. 

Se han visto afectadas las acti-
vidades de los niños como los 
juegos de futbol y los ejerci-
cios en el parque entre otras 
actividades por el largo de la 
hierva que además ha permiti-
do el incremento de mosqui-
tos, ranas y cucarachas en to-
da la zona. 

“Llevamos más de un mes sin 
recibir el servicio de comuna-
les de chapeo e higienización 
de las áreas, la hierva está que 
da al pecho y la basura por 
todos lados, no se que está 
pasando pero los administra-
dores de los edificios asegura-
ron que habían llamado a la 
empresa para reportar esto”, 
declaró Margarita Mustelier. 

“Los niños están jugando al 
futbol encima de la cisterna 
del edificio porque la hierva no 

permite que lo hagan en las 
áreas verdes o en el parque, 
esto es una falta de respeto 
con los vecinos, sin contar que 
hay una mosquitera en las 
plantas bajas de los edificios 
que no hay quien lo aguante”, 
expresó Freddy Garriga. 

El administrador del edificio 12 
plantas viejo, Darío Cazola ase-
guró a Panorama Pinareño “Yo 
he llamado ya a la empresa de 
Comunales más de 10 veces y 
siempre la  misma respuesta 
‘la semana que viene’, debe-
rían de cambiarle el nombre y 
ponerle así”. 

El director de Comunales no 
quiso declarar para el medio 
alegando “no tengo tiempo 
para ustedes”, evidenciando la 
falta de interés por resolver el 
problema. 

Más de un mes sin chapear arias 
verdes del edificios 12 plantas 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Pronombre: 
Los pronombres son palabras o morfemas cuyo referente no 
es fijo sino que se determina en relación con otras que nor-
malmente ya se han nombrado. Pragmáticamente se refie-
ren con frecuencia a personas o cosas reales extralingüísticas 
más que a sustantivos del contexto. A esta propiedad de re-
ferirse a otros elementos tanto lingüísticos como extralin-
güísticos se la denomina deixis; por ejemplo: Pedro no es tan 
listo como él pensaba'; ellos comen mucho.  

odas las lenguas humanas tienen pronombres, además todas 
ellas tienen pronombres personales y posesivos que obliga-
toriamente expresan persona.  

                                 Pinar Opina 
 Yadira Ramos opinó “que bueno que tenemos a Panora-

ma Pinareño entre nosotros, son fiel seguidora”. 

 Osmani Pérez opinó “a mi en lo personal me gusta más 
leer Panorama Pinareño que el periódico local o cual-
quiera de los otros que venden por el estado”.  

 Odalys Muñoz opinó “me encanta el trabajo del boletín, 
pero me gustaría que incluyeran diferentes informacio-
nes, culturales o de derechos humanos que es muy im-
portante”. 

 Yanisbel Acanda opinó “lo mejor en prensa de toda la 
provincia, me encanta Panorama”. 

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a: 
                                              cubayusleidy83@gmail.com 
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Combinado lácteo sin agua por 
negligencia del régimen 

Por: Mildrey Millar Por: Carlos Ledesma 
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Conductora del combinado. 

Foto ICLEP 

Áreas de los edificios. 

Foto ICLEP 
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El gobierno de Cuba no subsidiará mas 
una serie de medicamentos y anunció un 
incremento sustancial en los precios de 
la medicina. Los cubanos tendrán que 
desembolsar ahora fuertes sumas para 
comprar medicamentos, en el marco de 
su reforma económica, que comenzará a 
regir a partir del primero de enero. 

Durante décadas Cuba ha presumido de 
un sistema de salud gratuito que es con-
siderado un supuesto logro de la revolu-
ción. Con esta nueva medida no creo 
que se mantenga esa vieja ideología. 

Muchos cubanos no podrán pagar medi-
camentos como antibióticos y analgési-
cos, entre ellos la socorrida dipirona, 
que verán multiplicado su costo a una 
suma que escapa al bolsillo de los más 
vulnerables, los ancianos. Antibióticos 
como la amoxicilina, ampicilina y cefale-
xina verán su costo casi quintuplicado, 
sobrepasando los 100 pesos y 50 table-

tas de 500mg de dipirona costarán hasta 
47.80 pesos. 

Muchos niños requieren actualmente  
tratamientos continuos de antibióticos 
por patologías asociadas a la inmunode-
ficiencia celular primaria, la que los hace 
más susceptibles a las infecciones. Debi-
do a esto  necesitan al año 2 o 3 ciclos de 
antibióticos, lo que preocupa a sus pa-
dres y estos critican fuertemente eta 
medida, manifestándose estresados por-
que ahora serían miles los pesos que 
tienen que pagar y la chequera no les 
alcanza para eso. 

Algo similar ocurre con los pobres jubila-
dos, la miseria que van a cobrar men-
sualmente no les va a alcanzar para com-
parar los medicamentos de la hiperten-
sión, la diabetes y algún otro padeci-
miento. No se debe dejar pasar por alto 
que casi un 20 % de la población cubana 
supera los 60 años de edad, según  estu-
dios publicados recientemente por el 
gobierno, que ve el envejecimiento co-
mo “el principal desafío demográfico de 

la nación”. 

La población no solo piensa por el mo-
mento en la subida radical de los pre-
cios, de dos o tres veces el precio origi-
nal, sino también en la desprovision que 
tienen los locales de venta, pues ni en el 
mercado informal, con los altos precios 
que esta vía implica, se encuentran las 
medicinas que la población busca.  

Todas las personas están intentando 
comprar la mayor cantidad de medica-
mentos posibles para guardarlos porque 
lo que se avecina no es fácil de asumir. A 
ese acaparamiento ha dado lugar el régi-
men con su nueva medida a implemen-
tar el próximo 2021. Los cubanos tienen 
miedo a enfermar y no poder tener acce-
so a los medicamentos para curarse.  

La advertencia de aplicar nuevos aumen-
tos al precio de los medicamentos una 
vez iniciada la unificación monetaria está 
hecha, ya que los gobernadores de los 
consejos de la Administración Provincial 
están facultados para posteriores au-
mentos. 

 
 
 

Pinar del Río, 21 de diciembre, (ICLEP). 
Varias denuncias fueron hechas por los 
pobladores pinareños en la sede del go-
bierno municipal debido a la pésima 
condición en que se encuentran los ba-
ños públicos arrendados de la terminal 
de ómnibus y los del parque Roberto 
Amarán. 

Siendo estos las únicas dos opciones 
que tienen los pobladores para hacer las 
necesidades cuando están en la calle 
lejos de sus casas, el mal aspecto y la 
falta de higiene que presentan estos 
baños causaron incomodidad y múlti-
ples quejas entre los vecinos. 

“Es horrible entrar a uno de esos baños, 
uno lo hace porque no hay más remedio 
y la peor parte se la llevan las mujeres 
que por su condición el roce con el baño 

es más cercano, dan deseos de utilizar 
una botella antes que la tasa o el lava-
manos de estos”, expresó Juan Carlos 
Miranda. 

El arrendatario de los baños del parque 
Alexander Muñoz aseguró a Panorama 
Pinareño “es verdad que están malos, 
pero no es mi culpa, yo pago por el ser-
vicio de arrendamiento al estado y este 
es el encargado de la reparación y man-
tenimiento de los baños, yo he reporta-
do las malas condiciones hasta en el 
gobierno provincial pero no hacen nada 
por darle solución”. 

“Oye yo entré al baño de la terminal 
porque necesitaba orinar y te juro que 
preferí aguantarme hasta que llegué a la 
casa, están en candela y eso que los ha-
bían reparado hace poco, es mejor ha-
cerlo detrás de una mata que entrar 
ahí”, Mirialys García. 

La funcionaria del gobierno  Isabel Gal-
ván encargada de zonas públicas explicó 
a Panorama Pinareño “la reparación de 
estos baños se realiza por parte de la 
empresa de Comunales, pero como es-
tamos en un proceso de unificación mo-
netaria ahora las inversiones están para-
das”. 

Al cierre de la nota se conoció que el 
baño del parque cerró sus puertas al 
público por orden del gobierno munici-

ARTÍCULO Gobierno cubano se olvida de la salud gratuita 
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Baños públicos arrendados en pésimas condiciones para el servicio 

Por: Moisés Corona 

Por: Yaumara Álvarez 
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Baños arrendados de la terminal. 

Foto ICLEP 



 
 

Pinar del Río, 19 de diciembre, (ICLEP). 
Hospital infantil continuó siendo incapaz 
de administrar alrededor de 10 tipos de  
medicamentos a los menores ingresados 
por la insuficiencia creada por el propio 
sistema de salud. 

Entre los medicamentos que se encuen-
tran en falta están los analgésicos, los an-
tibióticos y los antistamínicos entre otros, 
principalmente los que son administrados 
vía intravenosa, además de carecer tam-
bién de material para rallos X. 

“Es mejor tratar a los niños en la casa, al 
final aquí no hay nada, lo único que hacen 
es observarlos porque no permiten darle 
ni siquiera medicina natural, realmente es 
una pérdida de tiempo venir al hospital”, 
expresó Raiza Valdés. 

“Actualmente tenemos muchos medica-
mentos en falta debido al bloqueo que ha 

sufrido el país con la administración 
Trump, esperamos que para el nuevo año 
se puedan importar todos los faltantes de 
medicinas que existen”, explicó la jefa de 
sala Doctora Alejandra Díaz. 

El faltante de medicamentos en toda Cuba 
no solo ha afectado a los infantes, sino a 
todos los que necesitan de estos a causa 
de la constante escasez en las farmacias y 
hospitales. 

 
 

Pinar del Río, 22 de diciembre, (ICLEP). 
Faltantes de insumos en las Cooperativas 
de Créditos y Servicios (CCS) para la cam-
paña tabacalera actual afectaron el rendi-
miento de los semilleros en un 70 % lo que 
repercutirá de manera negativa en la siem-
bra de la solanácea y en la economía de 
los campesinos dedicados a este cultivo. 

La falta de abonos, pesticidas y fungicidas 
para el cuidado, la conservación y el desa-
rrollo de las posturas en los semilleros ge-
neraron cuantiosas pérdidas en los semi-
lleros además de las pasadas lluvias excesi-
vas que azotaron a la provincia. 

Se prevé que este año el 25 % de los cam-
pesinos tabacaleros no puedan sembrar la 
planta en sus campos por la falta de postu-
ras ya que sembrar de forma tardía tam-
bién generaría perdidas y tampoco sería 
fiable. 

“Abemos una pila de campesinos jodidos, 
este año no dieron nada de nada y cuando 
decidimos sembrar los semilleros las aguas 

los jodieron y el que se salvó lo cogió el 
hongo o lo quemó el sol, así que la produc-
ción no se va a cumplir”, aseguró Orlandy 
González. 

El especialista fitosanitario de la CCS Jua-
nelo Casanueva, Lisael Pérez explicó a Pa-
norama Pinareño “las cooperativas no re-
cibieron los insumos necesarios a tiempo 
para la campaña tabacalera, incluso el 
combustible no llegó completo”. 

“Dicen que no tenían recursos, pero los 
productores mayoristas si recibieron las 
cosas para que pudieran sembrar, lo que 
pasó fue lo de siempre, los grandes se co-
men a los chiquitos y esta vez nos jodimos 
los que sembramos menos que no vamos 
a sembrar nada ni a cobrar nada”, afirmó 
Ernesto Torres. 

“A mí me parece que hubo más descaro 
que faltante”, añadió. 

Se estima que las perdidas a los campesi-
nos superarán los 25 millones de pesos al 
no poder cumplir con la siembra de esta 
temporada. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Se reduce en un 50 por ciento la can-
tidad de exámenes diarios a realizar 
en el labora-torio del policlínico Juan 
Gualberto Gómez, debido a la falta de 
personal especializado, denunció este 
lunes el padre de un niño enfermo 
Samuel Estrada. 

China libera a monje tibetano 
tras cumplir condena de 

cinco años de cárcel 

Noticias recibidas del Tibet informan 
que un prisionero político encarcelado 
por China por cinco años, por celebrar 
el 80 cumpleaños del Dalai Lama, fue 
puesto en libertad después de cumplir 
con su condena. 

Hospital pediátrico Pepe Portilla incapaz de proveer 
medicinas a los niños 

Campaña tabacalera se vio afectada por falta de 
suministros en las cooperativas   

Por: Alfredo Paredes 

Por: Omar Torres 
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Vladimir Putin, presidente de la Fede-
ración Rusa desde 2012, acaba de 
pasar una ley que garantizaría la in-
munidad de por vida a él y a sus fami-
liares una vez que deba abandonar 
definitivamente el poder. 

Reducen exámenes en 
laboratorio clínico arabense 

por falta de especialistas 

Putin pasa ley que garantiza 
inmunidad vitalicia para él y 

su familia 

Hospital pediátrico provincial. 

Foto ICLEP 
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Biblioteca Independiente  
 

Biblioteca: Esperanza 
Dirigida por: Alicia González Po-
rra 

Esta biblioteca esta dirigida a que las personas 
tengan acceso a material censurado por el go-
bierno principalmente libros de leyes tanto nacio-
nales como internacionales que deben ser de 
conocimiento público.  

FANTU 

FORO ANTITOTALITARIO UNIDO. 

Organización de la sociedad civil 
cubana sin fines de lucro  

Sede: Santa Clara, Villa Clara. 

Horario: todos los días de 9:00 a 
5:00. 

Teléfono: +5342282219 

Director Nacional: Guillermo Fari-
ñas 

Promociones Políticas, conozca las organizaciones de la sociedad civil en Cuba 

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

Ing. Denis Luis  

Instalación de Windows, Linux o 
MacOS. 

Actualizaciones de aplicaciones 
y antivirus para su computado-
ra. 

Servicio a domicilio. 

Teléfono: 55854041 

Electric Luis 

Reparación de electrodomésticos. 

Microwave, Ollas eléctricas, etc. 

Calidad para su hogar. 

Dirección: Adela Azcuy # 4, Gerar-
do Medina y 20 de Mayo 

Móvil: 55915398 

GYM Coliseo 

Moldea tu cuerpo a tu gusto. 

Entrenador personal y servicio es-
pecializado con más de 15 años de 
experiencia. 

Dirección: Calle Retiro % 20 de 
mayo y Gerardo Medina. 

Teléfono: 53875287 
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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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