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Pinar del Río, 22 de agosto, (ICLEP). En 

espera de una reparación capital desde 

hace tres meses la bodega Hermanos 

Balcón del reparto Mijares no fue inclui-

da en el proceso de inversiones de la 

empresa de COMERCIO para el cierre de 

este año fiscal. 

Esta bodega ubicada en la calle Antonio 

Tarafa atendía a más de 3500 consumi-

dores los cuales por culpa del mal estado 

de la unidad fueron reubicados en otras 

unidades aledañas lo que ha causado 

incomodidad entre los vecinos que per-

dieron incluso el servicio de domicilio. 

El abandono del régimen durante más de 

40 años permitió que la bodega llegara al 

punto máximo de deterioro donde la 

seguridad de los alimentos almacenados 

ya no era la requerida y esto causó que 

más del 60 % de los núcleos familiares no 

recibieran su cuota mensual con calidad. 

“Mira que lleva años esa bodega espe-

rando que le hagan una reparación capi-

tal, pero nada, hasta que no estuvo ca-

yéndose no la mandaron a cerrar y ahora 

vamos a ver cuando le hacen algo, ya no 

tiene techo y las paredes tampoco sir-

ven”, expresó el vecino Julio Labrador. 

El propio vecino aseguró que el adminis-

trador de la bodega le había comentado 

que posiblemente hasta el próximo año 

no le harían nada a la bodega porque el 

presupuesto de este año ya se había ago-

tado. 

“Mientras COMERCIO no haga nada por 

la bodega los que vamos a estar jodidos 

somos nosotros lo que comprábamos 

ahí, a mí me pusieron a comprar en la de 

la calle sol que me queda a más de 10 

cuadras y como ahora todos estamos 

regados el domicilio dejó de traernos las 

cosas porque no puede estar en todas las 

bodegas a la vez”, explicó la vecina Kenia 

Carvajal. 

La propia empresa de COMERCIO destinó 

este año más de 13 millones de pesos a 

la reparación de unidades de ventas de 

cárnicos, pero no utilizó un solo peso en 

la reparación de las bodegas del munici-

pio ya que las carnicerías les producen 

más ingresos a las utilidades que las bo-

degas. 

“Que no digan que no había dinero para 

arreglar la bodega porque yo sé que 

arreglaron las carnicerías, lo que pasó 

fue que no les dio la gana hacerlo”, dijo 

la vecina Miriam Quintana.  
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Empresa de COMERCIO no incluyó a la bodega Hermanos Balcón en el proceso 
inversionista 

COVID-19 afectó a niños del circulo infantil del reparto Cuba Libre 
 

 

Pinar del Río, 20 de agosto, (ICLEP). Al 

menos 8 menores del circulo infantil El 

Carrusel del reparto Cuba Libre fueron 

diagnosticados como positivos a la CO-

VID-19. 

Los niños de diferentes edades fueron 

llevados directamente al hospital pediá-

trico Manuel “Piti” Fajardo del municipio 

pinareño para ser atendidos y el circulo 

infantil fue cerrado momentáneamente. 

Los demás niños y educadores del cen-

tro fueron sometidos a un test de antí-

geno de inmediato al que fueron todos 

negativos momentáneamente. 

“Dios mío que peligro, ahora no se sabe 

de donde fue que salió el brote porque 

si todos eran de diferentes años y los 

educadores fueron negativos al test no 

se puede saber de donde salieron, ni 

con las medidas de seguridad se evita el 

contagio”, afirmó la vecina Olaidys Ro-

mán, madre de uno de los menores del 

centro. 

La educación infantil en el municipio se 

ha visto obligada a continuar atendien-

do a los niños de los padres que trabajan 

ya que en estos momentos el cuidado 

por parte de particulares ha quedado 

prohibido por el régimen. 

“Quedó claro que ninguna medida es 

suficiente, nada de lo que se haga para 

prevenir la COVID va a evitar que nues-

tros hijos enfermen, pero si piden el 60 

% en el trabajo para cuidar a los niños 

en la casa y saben que tienes circulo no 

te lo permiten, así que hay que rezar 

para que no se nos enfermen”, expresó 

la madre Iliana Corrales. 

La directora del circulo infantil Ana Mau-

ra Rodríguez aseguró que “se mantuvo 

siempre todo el cuidado tanto a la hora 

de la entrada como en los salones, se 

respetó todo el tiempo el distanciamien-

to social así que me atrevo a asegurar 

que esos casos son aislados y se conta-

giaron en sus casas”. 

No se pudo determinar si realmente los 

niños se infectaron en sus hogares o 

realmente fue en el propio centro. 

Por: Frank Ríos 

Por: Marisela Ayala 

Circulo infantil El Carrusel: Foto ICLEP 

Bodega Hermanos Balcón: Foto ICLEP 



Conoce tus Derechos 

 Parte II 

Artículo 2 

2. Los Estados Partes en el presente Pac-
to se comprometen a garantizar el ejer-
cicio de los derechos que en él se enun-
cian, sin discriminación alguna por moti-
vos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición 
social. 

3. Los países en desarrollo, teniendo 

debidamente en cuenta los derechos 
humanos y su economía nacional, po-
drán determinar en qué medida garanti-
zarán los derechos económicos recono-
cidos en el presente Pacto a personas 
que no sean nacionales suyos. 

Artículo 3 

Los Estados Partes en el presente Pacto 
se comprometen a asegurar a los hom-
bres y a las mujeres igual título a gozar 
de todos los derechos económicos, so-
ciales y culturales enunciados en el pre-
sente Pacto. 

Artículo 4 

Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen que, en ejercicio de los dere-
chos garantizados conforme al presente 
Pacto por el Estado, éste podrá someter 
tales derechos únicamente a limitacio-
nes determinadas por ley, sólo en la me-
dida 

compatible con la naturaleza de esos 
derechos y con el exclusivo objeto de 
promover el bienestar general en una 
sociedad democrática. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Pinar del Pinar del Río 23 de 

agosto, (ICLEP). Cortes eléc-

tricos no programados han 

aumentado el nivel de estrés 

entre los pobladores los cua-

les han estado sometidos a la 

incertidumbre de no saben 

en que momento les tocará 

el apagón. 

Con horarios irregulares don-

de lo mismo puede irse la 

corriente en la mañana como 

en medio de la noche, la falta 

de un calendario que alerte a 

los pinareños sobre los cor-

tes eléctricos por zonas tener 

la comida lista no es una op-

ción sino un privilegio. 

“A la ora que haya corriente 

tienes que poner ha hacer el 

almuerzo y la comida porque 

puede ser que a esa hora den 

un apagón, eso sin contar los 

que meten por la madrugada 

que para mí es como una 

forma de torturar al pueblo 

porque a esa hora lo que 

quiere uno es descansar”, 

afirmó el vecino Lázaro Jun-

co. 

El director comercial de la 

Empresa Eléctrica Frank 

Battle explicó a Panorama 

Pinareño que “hemos tenido 

que programar cortes eléctri-

cos en los horarios de mayor 

consumo porque actualmen-

te las plantas generadoras 

del municipio no pueden con 

la carga eléctrica que solici-

tan los hogares y empresas, 

mientras las plantas genera-

doras de gran escala estén 

bajo mantenimiento tene-

mos que ajustarnos el cintu-

rón con lo que tenemos”. 

Aunque en el municipio exis-

ten varios grupos electróge-

nos los apagones son cada 

día más extensos.   

Pinar del Río, 22 de agosto, 
(ICLEP). Sin empastes, sin 
anestesia y sin material qui-
rúrgico para trabajar se en-
cuentra la clínica estomatoló-
gica del centro médico pro-
vincial atendiendo a los en-
fermos que llegan a ella. 

Los especialistas actualmente 
solo están revisando las do-
lencias de los pacientes y en 
el peor de los casos están 
aplicando una amalgama pro-
visional conocida como curita 
para intentar aliviar el dolor. 

“No tenemos otra cosa que 
hacer por los pacientes, es 
una lástima que ni empastes 
haya para poderle salvar una 
muela o que en caso de que 
lo lleve poderla sacar, es do-
loroso ver como los pacientes 
llegan a nosotros y se tienen 
que ir sin resolver el proble-
ma”, afirmó el doctor Eduar-
do García, especialista princi-
pal de odontología de la clíni-
ca. 

Este mismo problema se está 
presentando también en la 
clínica Guamá y en los policlí-

nicos del municipio donde ni 
siquiera existen las curitas 
para atender a los pacientes. 

“Yo he ido ya cuatro veces a 
la clínica para que me hagan 
algo porque me ha estado 
matando el dolor de muela y 
lo que hacen es darme un 
poco de barrena y enjuagar-
me con agua porque no hay 
nada que poner en la muela, 
ni siquiera hay una curita pa-
ra ponerte, esto es de ma-
dre”, refirió el paciente Pedro 
Hernández. 

El sistema de salud dental del 
municipio siempre ha sido el 
talón de Aquiles de la medici-
na ya que la falta de recursos 
siempre ha estado presente.    

Por: Daniel Tamayo 

Clínica estomatológica sin recursos 
para trabajar 
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Apagones en Pinar del Río: la 
máquina de generar estrés 

Grupo electrógeno pinareño: 
Foto ICLEP 

Clínica del Centro Médico: Foto 
ICLEP 
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Por Pedro Corzo 

Se afirma que Francois-Marie Arouet, conocido como 
Voltaire, escribió: “Estoy en desacuerdo con lo que di-
ces, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decir-
lo”, una expresión de tolerancia y comprensión de las 
diferencias que la mayoría de los seres humanos no 
practicamos y que aun la mayoría de los pocos que la 
consideran tienden a aplicarla selectivamente. 

Escribo sobre esto porque hay una ―creo― incom-
prensible corriente de intolerancia en lo que respecta a 
la inmunización o no contra la COVID-19.  

Hay muchas personas, en ambas vertientes, que se mo-
lestan cuando alguien les lleva la contraria. Se ponen 
intransigentes y ofensivas, y no pocas veces el debate 
concluye en un disgusto mutuo. 

En todo lo que atañe a la COVID-19 hay una fuerte cris-
pación, consecuencia de la politización de esta pande-
mia. Primero si salió o no de un laboratorio de la China 
comunista, después, si la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) está implicada en ocultar información. Por 
último, los apadrinamientos a una u otra posición de 
parte de las fuerzas políticas más relevantes de los paí-
ses democráticos, incluido Estados Unidos, favorecen 
una división extrema.  

Por desgracia, la Política nunca ha estado ausente de 
los asuntos de la Salud Pública, pero esta situación se 
ha agravado desde el momento en que el coronavirus 
SARS-CoV-2 irrumpió en nuestras vidas. 

Personalmente habría preferido que la política actuara 
directamente en lo relacionado con los precios de la 
medicina, la atención hospitalaria y los seguros 
―recurrir a esos servicios conmueven a la economía 
más robusta―, pero no ha sido así, sino que ha hecho 
acto de presencia en un tema tan peliagudo como es 
todo lo vinculado con la pandemia que nos azota, po-
niendo en juego nuestros derechos y deberes, además 
de la vida. 

El asunto es que la situación se está agravando dramá-
ticamente. Muchos de los partidarios de alcanzar la in-
munización de rebaño parecen estar dispuestos a que 
todos nos comportemos como ovejas y acatemos su 

voluntad, sin que existan las garantías necesarias para 
mantener un nivel de salud seguro, según sus críticos.  

Por otra parte, los que se niegan a la inmunización tam-
bién contraen la responsabilidad de poner en riesgo la 
vida y la salud de los otros por su negativa, según afir-
man los que defienden la inyección.  

Es de temer que este debate facilite la resurrección de 
agrupaciones semejantes al Comité de Salvación Públi-
ca de la Revolución Francesa, en la que un grupo de 
autodenominados “salvadores” asumen posiciones 
que, a la larga, al pueblo solo le queda acatar. Los buró-
cratas, por encumbrados que sean, no tienen derecho a 
coartarnos nuestro derecho a decir NO. 

Tal vez sea por eso que numerosos franceses salieron a 
las calles a protestar contra un proyecto de ley que pre-
tendía obligar a la población en general a contar con un 
pase especial de “vacunado” para ingresar a restauran-
tes y otros lugares; y a los trabajadores del sector de la 
salud a vacunarse contra el coronavirus. Protestas pa-
recidas se han celebrado en Italia porque las personas 
no quieren ser obligadas a recibir una vacuna en la que 
no tienen confianza porque fue producida en muy cor-
to tiempo. La frontera es muy sutil, tanto, que los dere-
chos de uno pueden interferir en el de los otros y vice-
versa. 

No escribo sobre los perjuicios o beneficios de la inmu-
nización, eso es tema de profesionales de la salud y 
otros expertos. Mi preocupación estriba en los abusos 
en que puedan incurrir las legislaciones a favor o en 
contra de cada propuesta.  

Me impresionó que el alcalde de la libérrima ciudad de 
Nueva York, Bill de Blasio, haya planteado que los resi-
dentes tendrán que mostrar prueba de la vacuna anti 
COVID-19 para entrar a un negocio cerrado; y no me-
nos atónito me ha dejado que en esa metrópolis no se 
hayan escenificado protestas contra tales medidas.  

Estoy vacunado. Lo hice en la primera oportunidad que 
se me presentó, sin embargo, este escrito no es para 
defender o atacar la inmunización, sino para reiterar 
que todos tenemos derecho a asumir una posición en 
base a nuestras convicciones y temores, además del 
deber de hacernos responsables de sus consecuencias.  



       Panorama Pinareño  Año # 9 / Agosto  de 2021 /   Edición  Quincenal # 214               

Página  5 
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Como si 
fuera poco con la situación económica y 
epidemiológica que atraviesa la provin-
cia pinareña después de trece años se 
decidió a pasar  el huracán Ida. Los últi-
mos fueron Gustav  e Ike los cuales deja-
ron a su paso un rastro de destrucción. 
 A pesar de ser Ida un huracán de cate-
goría uno en la escala de Saffir– Sim-
pson, hizo similar trayectoria a la de 
Gustav y dejó grandes destrucciones a 
su paso. Rachas de vientos superiores a 
los 110 Km/h dejaron casas destruidas 
parcial y totalmente, el tendido eléctrico 
en el suelo, hectáreas de plátano vianda 
destruidas y sin posibilidades de aprove-
char ya que muchas plantas tenían los 
racimos tiernos, árboles grandes caídos 
en las calles. Los campesinos trataron de 
proteger las producciones que pudieron 
y a pesar de ello hubo muchas que fue-
ron imposibles,  como las de arroz, yuca, 
boniato, entre otras, había que dejarlas 
a su suerte.  
El pueblo pinareño está consciente de 
que a partir de ahora la situación ali-

mentaria va a estar un poco mas difícil 
debido a las grandes pérdidas. 
La otra compleja situación durante el 
paso del huracán Ida estuvo basada en 
la presencia de la pandemia COVID-19 y 
Pinar del Río como epicentro de la  mis-
ma, con una cifra elevada de casos dia-
rios. A pesar de ello, las personas exten-
dieron su mano para ayudar. 
 Las personas que viven en casas con 
malas condiciones se albergaron en ca-
sas de vecinos para así evitar pérdidas 
de vidas humanas, principal objetivo 
tras el paso de un organismo ciclónico o 
cualquier evento que amenace la seguri-
dad ciudadana.  El pueblo no pensó en 
contagiarse con la COVID-19 al prestar a 
vecinos sus hogares para pasar unas 
cuantas horas, el régimen tiene ocupado 
como centros de aislamiento la mayoría 
de los lugares que en algún momento 
pudieron funcionar como albergue y el 
pueblo pinareño tan humano como 
siempre tomó esa tarea de su mano. Las 
cifras de personas albergadas y protegi-
das por la dictadura para pasar el hura-
cán dan que pensar, sería mejor que no 
tocaran ese tema y así quedarían mejor. 

Sin comunicación pasaron los pinareños 
el ciclón, si poder saber de sus familiares 
ya que se presentaron supuestas dificul-
tades con las comunicaciones móviles 
por los fallos de electricidad en un grupo 
de zonas donde se encuentran las radio 
bases. Al parecer no es una teoría, sino 
una realidad de que a la Cenicienta le 
pasa siempre lo malo, pero lo mejor que 
tiene es que sabe hacer siempre frente 
a las adversidades. 
La provincia de Pinar del Río y la Isla de 
la Juventud  pasaron este sábado a la 
fase recuperativa y el resto de las regio-
nes del occidente y centro de Cuba vol-
vieron a la normalidad, pero a varios 
días del paso de este evento meteoroló-
gico el 70% de la población se encuentra  
sin fluido eléctrico. Todavía se pueden 
observar en algunos municipios postes 
en el suelo.  
No se sabe que va a pasar con los dam-
nificados, ya que la escasez de materia-
les de construcción en la provincia es 
elevada y la despreocupación del régi-
men con esas personas es máxima. Aun 
quedan personas sin hogar tras el paso 
de huracanes anteriores. 

 
 
 

Pinar del Río, 21 de agosto. (ICLEP). A 
causa de la pésima preparación pedagó-
gica y el mal manejo sobre las estrate-
gias de impartición de clases televisadas 
miles de estudiantes pinareños perdie-
ron el curso 2020-2021 como sucediera 
con el anterior. 

Los principales afectados fueron los es-
tudiantes de nuevo ingreso y los de es-
cuelas primarias, principalmente los gra-
dos claves como el 1er grado donde se 
aprende a leer y a escribir y el 2do grado 
donde se enseñas las tablas de multipli-
cación. 

 El régimen no tomó una buena estrate-
gia para este curso a pesar de haber en-
frentado ya la perdida del anterior (2019
-2020) donde el 100 % del alumnado 

pinareño pasó al siguiente grado sin ha-
ber vencido los conocimientos. 

“El arrastre es grande, o pienso que es-
tos muchachos jamás se recuperan de 
esto, la mayoría de los niños de primaria 
no saben ni leer ni escribir y mucho me-
nos sacar una cuenta básica, esto ha 
sido un desastre tanto por la COVID co-
mo por lo mal que manejaron los cursos 
que pasaron”, advirtió la vecina Beatriz 
Martínez. 

La directora de la escuela primaria Frank 
País del reparto Llamazares Damarys 
Rojas explicó a Panorama Pinareño que 
“el curso pasado fue bastante atípico 
por la situación del país, en estos mo-
mentos estamos dándole prioridad al 
nuevo curso donde esperamos que se 
pueda vencer en poco tiempo los conte-
nidos atrasados, de igual forma pensa-

mos implementar un programa especial 
donde se va a trabajar principalmente 
con los niños que presenten mayor défi-
cit de conocimiento y le reforzaremos 
esas materias”. 

El nuevo curso que comenzará el día 6 
de septiembre y volverá a ser de forma 
televisada, la incorporación a las aulas y 
a las clases presenciales dependen de 
una vacunación que todavía no ha arran-
cado.  

NOTICIA 
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Ida afectó a Pinar del Rio, epicentro de la COVID-19 

¿Y el curso escolar pasado dónde quedó? 

Por: Randelier Mantilla 
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Escuela primaria Frank País: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 25 de agosto, 
(ICLEP). Sin servicio comunal 
por más de dos meses los 
pobladores del reparto Lla-
mazares exigieron al régimen 
la recogida inmediata de los 
desechos sólidos que inun-
dan las calles. 

La zona más afectada ha sido 
la calle final del reparto don-
de se ha acumulado la basu-
ra de casas y edificios al pun-
to de llegar a superar los 
contenedores y esparcirse 
por la calle creando pestilen-
cia, suciedad y vectores que 
han puesto en riesgo la vida 
de los residentes del reparto. 

“Da pena ver como están 
estas calles, los cestos ya no 
dan más y desde hace dos 
meses por aquí no pasa el 
carro de la basura ni nadie se 
ha preocupado por venir a 
resolver el problema, hay 
mosquitos, ratones y cucara-
chas saliendo de la basura y 
metiéndose para las casas, 
hasta que no se enferme y se 
muera alguien no van a hacer 
nada”, aseguró el vecino del 
reparto Lionel Beltrán. 

El jefe de recogida de 

desechos sólidos de la briga-
da # 2 de la empresa de CO-
MUNALES explicó a Panora-
ma Pinareño que “hemos 
estado cortos de personal 
debido a la COVID-19, desde 
hace varios meses tenemos 
muchos trabajadores que 
han sido positivos y otros 
que han solicitado licencia al 
60 % del salario porque no se 
sienten en condiciones de 
incorporarse a la brigada, 
estamos trabajando ahora 
solo con el 10 % del personal 
y realmente no podemos 
atenderlo todo”. 

Los problemas por la acumu-
lación de basura han sido 
reiterados en diferentes zo-
nas del municipio durante 
todo el año. 

Pinar del Río, 24 de agosto, 
(ICLEP). Obligados a acogerse 
a la licencia del 60 % del sala-
rio más de 30 trabajadores 
del sector ferroviario en el 
municipio a causa de la falta 
de trabajo en la empresa. 

Desde la suspensión del trans-
porte ferroviario el 80 % de 
los trabajadores del sector 
fueron reubicados en otras 
tareas dentro de la empresa 
hasta que desde hace un mes 
unos 30 trabajadores fueron 
obligados a irse para sus casas 
con tan solo el 60 % de su sa-
lario por la falta de contenido 
de trabajo. 

“Esto fue prácticamente obli-
gado, nos dieron la opción de 
dedicarnos a chapear las cu-
netas del municipio o de irnos 
para la casa al 60 % del salario 
porque no había nada que 
hacer en la empresa, ya en 
ferrocarriles no se esta trans-
portando nada, no hay conte-
nido de trabajo y el sesudo 
que piensa las cosas conside-
ró que tener tantos trabaja-
dores en la empresa cobrando 
un salario era perdida”, expli-
có el trabajador Yusniel Figue-

redo. 

También el personal que tra-
bajaba con las maquinarias 
fueron reducidos a la mitad 
mientras no haya contenido 
de trabajo y de igual forma los 
mecánicos del talles de aten-
ción ferroviaria de la zona 
industrial de Siete Matas. 

“Ahora si estamos bien noso-
tros, si antes el salario no da-
ba ahora al 60 % va a dar me-
nos, no sé como vamos a vivir 
ahora metidos en las casas y 
con prácticamente la mitad 
del salario”, expresó el mecá-
nico ferroviario Adrián Olive-
ra. 

El sector ferroviario se ha vis-
to afectado a causa de la CO-
VID-19 en todo el país ya que 
el 90 % de sus ingresos de-
pendían de la transportación 
diaria de pasajeros.  

Por: Mercedes Gainza 

Obligados a acogerse a la licencia del 
60 % por falta de trabajo 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Español de España: español Ibérico o español 

europeo es el dialecto dentro del idioma español 
hablado en Europa (España y Andorra) y África 
(dependencias españolas en África), se considera que existen 
dos grandes áreas dialectales: las variedades septentrionales 
y las meridionales- Algunos autores también hablan de dia-
lectos para el castellano hablado en las zonas de idioma cata-
lán y de idioma gallego. En las áreas urbanas de España ac-
tualmente los dialectos tienden a ser más homogéneos; ade-
más la alfabetización de la población, el desarrollo y la ex-
pansión de los medios de comunicación, especialmente los 
hablados (televisión y radio), y la profusión de la literatura 
desde mediados del siglo XX han hecho que cada vez sea más 
frecuente el uso de un español peninsular homogéneo. 

                                 Pinar Opina 
• Estefany Camejo opinó “realmente no sé como es que 

hacen para seguir adelante con todo lo que enfrenta-
mos en la provincia, pero lo hacen y lo hacen muy 
bien”. 

• Yohan Fernández opinó “más que agradecidos debe-
mos de estar con Panorama Pinareño, si no fuera por el 
boletín no conoceríamos ni la mitad de las cosas que 
están pasando en el municipio”.  

• Yessica Ferro opinó “en momentos de adversidad es 
donde se cresen los grandes y Panorama se ha vuelto 
gigante en esta provincia”. 

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a: 
                                              cubayusleidy83@gmail.com 
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Pobladores del Llamazares claman por 
la recogida de basura 

Por: Mariela Galindo 
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Basurero del reparto 
Llamazares: Foto ICLEP 

Empresa municipal de 
Ferrocarriles: Foto ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


 

 

 
 

Tras varios comentarios realizados por la 
Ministra de Educación Ana Elsa Veláz-
quez en la Radio y la televisión cubana 
sobre el comienzo del curso escolar pre-
sencial el día 6 de septiembre la pobla-
ción pinareña comenzó a quejarse. No es 
justo que los niños comiencen las clases 
con la compleja situación epidemiológica 
que presenta la provincia con la presen-
cia de la nueva variante Delta.  

Como todos conocemos las escuelas no 
tienen las condiciones necesarias para 
mantener una higiene adecuada y un 
correcto distanciamiento social en las 
aulas para prevenir  contagiarse con el 
nuevo coronavirus. Los niños, por lo me-
nos los mas pequeños no entienden so-
bre el peligro que presenta para la vida 
humana contagiarse con la Covid-19.  

Debido a la insatisfacción de las familias 
y a las quejas ocasionadas por los co-
mentarios del inicio del curso escolar, la 

dictadura decidió comenzar en la misma 
fecha con actividades docentes televisi-
vas, las cuales son de obligatorio cumpli-
miento. Los padres deben ser los encar-
gados de copiar las teleclases para ense-
ñar a sus hijos, sino serán multados con 
2500 pesos. En este país, todo es im-
puesto y hasta el momento esta alterna-
tiva ha sido por gusto, los niños no 
aprenden nada. Han sido pasados de 
grado sin conocimiento alguno ya que 
los padres no tienen la habilidad de en-
señar como los educadores aunque se 
esfuercen.  

Esta ha sido otra medida fallida y aun así 
sigue la dictadura para delante con ella, 
como si fuera una hazaña lo que están 
haciendo. A pesar de ello los padres la 
prefieren, ya que es mejor tener un hijo 
bruto que muerto. Ya llegará el momen-
to en que puedan aprender a leer y es-
cribir los que ni siquiera pudieron empe-
zar y a seguir emprendiendo aquellos 
que se quedaron a la mitad del camino. 

Los estudiantes fueron salvados de esta, 
pero los maestros hoy arriesgan su vida 

en las escuelas sin hacer nada, sentados 
en los pasillos, pero tienen que estar ahí 
porque si no, no cobran su salario. Es 
injusto que tengan que cumplir con un 
horario de ocho horas si su objetivo en 
este país es enseñar y en estos momen-
tos no tienen a quien. El régimen debe-
ría tomar una medida que favorezca a 
estos trabajadores y no estar tomando 
otras que no benefician a nadie como 
tantas que ha tomado. 

A raíz de esta situación la dictadura ha 
adelantado el uso de emergencia del 
candidato vacunal Soberana 02 para la 
vacunación masiva de los niños y adoles-
centes entre 2 y 18 años de edad, de 
esta forma podrá tener la justificación 
perfecta para comenzar en el mes de 
noviembre el curso escolar presencial. A 
partir de ese momento lo que le pase a 
los niños ya no será su responsabilidad.  
Los padres deben tomar la decisión co-
rrecta en el momento que anuncien su 
inicio y tener presente de que en medio 
de una pandemia lo principal es la vida 
de un niño. 

Pinar del Río, 24 de agosto, (ICLEP). Sa-
turada la capacidad máxima de ingresos 
de casos positivos a la COVID-19 quedó 
la sede residencial de la universidad pi-
nareña Hermanos Saiz Montes de Oca 
desde el pasado sábado. 

Esta sede con una capacidad máxima 
para 900 pacientes llegó al punto de 
saturación el pasado sábado después de 
que una oleada masiva de ingresos fue-
ran destinados a este lugar tras ser diag-
nosticados en el municipio más de 1000 
pacientes en solo un día. 

El doctor Aramís Espino, especialista 
principal de la sede declaró al medio 
que “hemos estado sumamente satura-
dos desde que entró el último grupo de 
personas a la sede, ya aquí no nos cabe 
un caso más, estamos atendiendo a las 

personas con algún tipo de riesgo para 
la salud y principalmente a los adultos 
mayores con padecimientos clínicos”. 

Por otro lado el doctor reconoció que el 
número de pacientes que salen de acta 
médica en muy inferior al número de 
ingresos lo que ha mantenido la sede 
totalmente llena en todos estos días. 

“Estamos cortos incluso hasta del perso-
nal de salud, tenemos muchos médicos 
que han sido positivos y esto nos ha difi-
cultado la atención a los pacientes, esta-
mos trabajando 48 horas continuas por 
solo un día de descanso y al ritmo que 
va la provincia dentro de poco va ha 
haber que habilitar la parte docente de 
la universidad para continuar con los 
ingresos”, añadió el especialista. 

El médico hizo énfasis en la falta de re-
cursos con que han tenido que enfren-
tar la pandemia en este lugar donde uno 

de los principales problemas ha sido la 
falta de oxígeno para auxiliar a los pa-
cientes con faltas de aire. 

A parte de la sede universitaria también 
el hotel provincial fue destinado al in-
gresos de gestantes positivas a la COVID
-19 donde la capacidad máxima de in-
gresos está llegando al límite.   

Artículo Lo prefiero bruto, pero con vida 
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A capacidad máxima de casos de COVID-19 la sede universitaria  
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Por: Ada Carmona 

Por: Aramís Bobadilla 

Sede universitaria pinareña: Foto ICLEP 



Los Arabos, Matanzas, junio 9, 
(ICLEP).-Interrumpen por más de cin-
co días la distribución de alimentos 
básicos a las bodegas, entre ellos el 
café, producto alta-mente demanda-
do en la comunidad, por falta de esti-
badores, después que el viernes fuera 
detectado un foco de coronavirus en 
el almacén central. 

Pinar del Río, 26 de agosto, (ICLEP). Mal-
versación continua y desfalcos reiterados 
en la mercancía destinada al pueblo del 
centro de elaboración de la calle Virtudes 
ha dejado sin opciones de cárnico y deri-
vados a quienes en este lugar compraban. 

Este centro de elaboración destinado 
principalmente al ahumado de carnes co-
mo pollo y cerdo y a la venta de derivados 
como picadillos y croquetas ha cerrado 
sus puertas al pueblo debido a la supuesta 
falta de productos los cuales se han esta-
do vendiendo al mejor postor por la parte 
trasera del centro. 

En reiteradas ocasiones los vecinos han 
denunciado el trasiego de mercancía que 
sale de este centro y que va a parar a ma-
nos de los particulares mientras que al 
pueblo le dicen que no hay nada para ven-
der. 

“Nosotros no somos bobos, nos dicen que 
hace rato que ahí no entra nada y todas 
las semanas los compinches del jefe del 
centro de elaboración salen cargados de 

pollo y de carne de cerdo que eso se ve 
desde las mismas casas porque son tan 
descarados que ni siquiera se cuidan”, 
afirmó la vecina Mercedes Acosta. 

El descontrol por parte del régimen y la 
falta de supervisión respecto al destino 
final de los alimentos que están dirigidos 
al pueblo son los causantes de la inconfor-
midad, esto sumado a directivos inescru-
pulosos que utilizan sus cargos para lucrar 
amparados en el poder que la dictadura 
les otorga han sumido al pueblo pinareño 
en las carencias que enfrentan en medio 
de esta crisis sanitaria por la COVID-19.   

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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La Patrulla Fronteriza de 
EE UU detuvo este martes 

a otros seis balseros 
cubanos 

Seis balseros cubanos que tocaron 
tierra este martes cerca de Marathon, 
en los cayos de Florida, fueron deteni-
dos poco después por la Patrulla Fron-
teriza de Estados Unidos. Según infor-
mó en su cuenta de Twitter el oficial 
Thomas G. Martin, jefe de la depen-
dencia federal en el sector de Miami, 
la intercepción se realizó tras conocer-
se "un evento de contrabando maríti-
mo". 

Pinar del Río, 25 de agosto, (ICLEP). Ame-
nazados por los directivos de sus trabajos 
miles de pinareños han sido obligados a 
realizar guardias en los parque del munici-
pio debido a las protestas del pasado 11 
de julio. 

Después del estallido social del día 11 las 
guardias en los parques no han cesado 
principalmente por las noches y en el ho-
rario después del toque de queda de las 2 
de la tarde. 

“Parece que no se les ha quitado el miedo 
a que el pueblo se vuelva a tirar a la calle, 
están todos los parque de Pinar del Río 
llenos de gente haciéndoles guardia, lo 
peor de todo eso es que esos infelices 
están ahí obligados y amenazados, si no 
se prestan para eso los botan como pe-
rros de su trabajo y les hacen la vida un 
talco”, expresó el vecino Wilber Calderín. 

“Esto es por gusto, yo vengo porque estoy 
obligado, pero me da igual que se forme 
lo que se tenga que formar, yo no voy a 
meterme en nada, aquí los que tienen que 
estar vigilando son los de la policía y los 
de la seguridad que para eso es que les 
pagan y no nosotros que somos simples 
trabajadores”, afirmó el pinareño Silverio 
Romero. 

El toque de queda de las 2 de la tarde 
siempre ha tenido como objetivo limitar 
el personal en la calle y no controlar la 
COVID como dice el régimen. 

De trabajadores a custodios, la vigilancia es obligatoria  

Centro de elaboración pinareño: la puerta por donde 
sale de todo, pero no para el pueblo 

Por: Flavia Prieto 

Por: Yaumara Álvarez 
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(EFE).- El activista bielorruso Vitali 
Shishov, que fue hallado este martes 
ahorcado en un parque de Kiev, pre-
sentaba huellas de golpes en el ros-
tro, según declaró a la cadena de te-
levisión Current Time su compañero 
Yuri Shchuchko, quien trabajaba con 
él en la Casa de Bielorrusia en Ucra-
nia (BDU). 

Colapsa distribución de 
alimentos por falta de 

estibadores 

El activista bielorruso tenía 
huellas de golpes en el 
rostro, dice un amigo 

Parque Colón: Foto ICLEP 

Puerta trasera del centro de 
elaboración: Foto ICLEP 
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UNPACU 
 

Unión Patriótica de Cuba 

UNPACU, o Unión Patriótica de 
Cuba, es una organización civil 
nacida en el seno de la represión política impe-
rante en Cuba que sigue abogando, como en su 
creación, por la lucha pacífica pero firme en con-
tra de cualquier represión de las libertades civiles 
en la isla de Cuba. 

La Voz de Vueltabajo 

Somos la voz de Vultaba-
jo, la voz de la justicia, la 
voz de la verdad, la voz 
de los que no tienen voz 
dentro de  la dictadura 
comunista. 

 

Síguenos en: Face-
book.com/
LaVozdeVueltabajo 

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

Promociones comerciales, anuncie su negocio en nuestro boletín sin costo alguno 
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Si desea recibir nuestro boletín vía e-mail 
no dude en contactarnos mediante nues-
tra dirección: cubayusleidy83@gmail.com 
y con mucho gusto se lo enviaremos. 

Panorama Pinareño es un boletín dirigido 
a la comunidad y su distribución es total-
mente GRATUITA  
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Se reparan sillones 
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Celulares Cake por encargo 

Chancletas 

Ropa deportiva Pintura de aceite 

Nueva 

Dulcería 

Varios colores 
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