
AÑO X     EDICIÓN # X 

Hogar materno enfrenta la 
COVID-19 

Proceso de vacunación en 
menores: un desastre total 

Régimen miente sobre 
muertes por COVID-19 

Pueblo se quejó del precio de 
la canasta normada 

Relación cantidad-calidad-precio de la 
canasta normada causó quejas entre 
los pinareños . Pág. >>3 

Corrupción total en el 
proceso de censo de vehículos 

Casos positivos a la COVID-19 en ges-
tantes puso en jaque al hogar materno 
pinareño. Pág. >>2 

Daños causados por el huracán Ida en vueltabajo continúan 
sin ser reparados. 

Proceso de vacunación en menores de 
edad se convirtió en un foco para la 
propagación del COVID-19. Pág. >>7 

Régimen pinareño continúa ocultando 
cifras verdaderas sobre las cantidades 
de fallecido por COVID-19. Pág. >>6 

Funcionarios del transporte utilizaron 
sus cargos para extorsionar a los due-
ños de vehículos en el censo.  Pág. >>5 



Página  2 

 

 

Pinar del Río, 8 de septiembre, (ICLEP). 

Ante la falta de medicamentos cada ma-

ñana se forman inmensas colas en frente 

de la Casa de la Miel pinareña en busca 

del producto natural que se ha converti-

do en la única opción para enfrentar la 

COVID-19.  

Las personas han tenido que volver a los 

remedios caseros para mejorar los sínto-

mas del nuevo coronavirus y eso ha pro-

piciado que la miel sea el endulzante de 

cada cocimiento como vulgarmente se le 

dice.  

Cada mañana cientos de personas se 

dirigen a la tienda inaugurada hace solo 

un mes para comprar lo mismo miel que 

un pedazo de panal, solo que los prime-

ros en llegar son los que se van satisfe-

chos ya que la cantidad del producto que 

ofertan no es suficiente. 

“Esta es la tercera vez que vengo en esta 

semana y lo único que veo es cola, nunca 

me he podido llevar una botellita de miel 

para la casa, lo que sacan es una gota y 

se lo llevan los primeros, voy a tener que 

venir a las tres de la mañana”, aseguró  

la vecina Janielys Pérez. 

En la nueva tienda también hay ofertas 

con productos de la colmena como velas, 

y propóleos, además de vino elaborado 

en coordinación con la empresa de bebi-

das y refrescos, pero estos no son tan 

perseguidos como la miel debido a sus 

propiedades medicinales. 

“El cubano trata de buscar consuelo para 

superar las adversidades de la vida y en 

mi casa noche por noche buscamos hier-

bas y hacemos cocimiento calientes, di-

cen que es bueno para matar al bicho 

malo ese, por eso me gusta tener siem-

pre un poquito de miel para echarle, pe-

ro que difícil se me hace encontrarla”, 

afirmó la vecina Amaya Lazo. 

El primer secretario del partido en la pro-

vincia, Julio Cesar Rodríguez Pimentel, el 

cual asistió a la inauguración de la cuarta 

tienda de la miel en el país aseguró que 

“se mantendrá una variada oferta de 

muy buena calidad ya que esta tienda se 

inauguró en homenaje de la agricultura 

Pinareña y al cumpleaños 95 del coman-

dante Fidel Castro”, además garantizó 

que el surtido de miel sería constante ya 

que los apicultores pinareños tenían el 

compromiso de mantener la unidad 

abastecida. 

Es lógico que la población pinareña no 

pueda alcanzar el producto ya que la ma-

yor parte de la miel que se produce es 

para la exportación. 
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Remedios naturales para combatir la COVID-19 

Gestantes en peligro pueden no llegar a conocer a sus hijos 
 

 

Pinar del Río, 6 de septiembre, (ICLEP). 

Más de 15 embarazadas fueron afecta-

das por la COVID-19 en el Hospital Ma-

terno Provincial lo que demostró la falta 

de seguridad y protección del centro al 

enfrentar la pandemia. 

En estos momentos peligra la vida de 

bebes y gestantes de primer, segundo y 

tercer trimestre de embarazo que fueron 

contagiadas principalmente por la falta 

de recursos en el centro para mantener 

una correcta higiene.  

Los baños sin agua para poder lavarse las 

manos repetidamente, la falta de hipo-

clorito para la desinfección de baños y 

cuartos son solo algunos de los proble-

mas que mas afectaron a las gestantes, 

que solo por obligación se encuentran en 

ese hospital. 

“La demora fue que saliera una positiva, 

esto se esparció como la espuma, pero 

no podía ser mas lógico si aquí te levan-

tas por la mañana y a penas puedes co-

ger un cubito de agua para asearte, ya 

hasta por la tarde no la ponen mas”, ase-

guró la gestante positiva Yamirelys Del-

gado, de 28 semanas de embarazo. 

Tratando de proteger la vida de los be-

bes ante la posibilidad de padecer alguna 

enfermedad crónica u otra inducida por 

la COVID-19 durante el embarazo las 

gestantes decidieron ingresar, convenci-

das de que ahí estarían mejor, pero ha 

sido todo lo contrario, hoy sienten des-

velo ya que enfrentan una enfermedad 

de la que aún no hay cura definitiva. 

El director del Hogar Materno, Juan Car-

los Corbillón Correa aseguró que, ” la 

atención integral a las embarazadas, 

consideradas un grupo de alto riesgo por 

la COVID-19, no ha cesado ni un instan-

te”. 

La dictadura siempre trata de enmasca-

rar sus fallos y malas decisiones, en estos 

momentos solo culpa por lo sucedido a 

las embarazas, por ser irresponsables,  

algo que se contradice, pues quién va a 

querer lo mejor para los hijos que una 

madre. 

Por: Ángel Malagón 

Por: Yamina Marrero 

Hogar materno pinareño: Foto ICLEP 

Cola para comprar miel: Foto ICLEP 



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

 Parte II 

Artículo 5 

1. Ninguna disposición del presente Pacto 
podrá ser interpretada en el sentido de 
reconocer derecho alguno a un Estado, 
grupo o individuo para emprender activi-
dades o realizar actos encaminados a la 
destrucción de cualquiera de los dere-
chos o libertades reconocidos en el Pac-
to, o a su limitación en medida mayor 
que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción o me-
noscabo de ninguno de los derechos hu-

manos fundamentales reconocidos o vi-
gentes en un país en virtud de leyes, con-
venciones, reglamentos o costumbres, a 
pretexto de que el presente Pacto no los 
reconoce o los reconoce en menor grado. 

Parte III 

Artículo 6 

1. Los Estados Partes en el presente Pac-
to reconocen el derecho a trabajar, que 

comprende el derecho de toda persona a 
tener la oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente escogido 
o aceptado, y tomarán medidas adecua-

das para garantizar este derecho. 

2. Entre las medidas que habrá de adop-
tar cada uno de los Estados Partes en el 

presente Pacto para lograr la plena efec-
tividad de este derecho deberá figurar la 

orientación y formación técnico profesio-
nal, la preparación de programas, normas 
y técnicas encaminadas a conseguir un 
desarrollo económico, social y cultural 
constante y la ocupación plena y produc-
tiva, en condiciones que garanticen las 
libertades políticas y económicas funda-
mentales de la persona humana. 

Pinar del Pinar, 9 de sep-

tiembre, (ICLEP). Miles de 

quejas fueron planteadas por 

los pinareños en las bodegas 

del municipio debido al alto 

precio de la canasta básica 

respecto a la calidad de la 

misma.  

El descontento se centró en 

mayor medida en el elevado 

precio de la canasta la cual 

oscila entre los 180 a 200 

pesos por una persona hasta 

más de 1000 pesos por nú-

cleos de hasta 7 personas, 

también se le sumó a las re-

clamaciones el faltante prin-

cipalmente del arroz adicio-

nal y a la mala calidad con 

que vino el café el cual se 

supone esté ligado con maíz. 

“En una mochila cargue los 

mandados del mes y somos 

cuatro personas, quien cree 

que con eso se puede pasar 

treinta días, es absurdo, no 

se a otras personas, pero por 

lo menos a mi me tocaron 

unos frijoles picados y no se 

ablandan ni con dos vueltas 

en la olla”, aseguró el vecino 

Yamil Duarte. 

Los precios elevados y los 

faltantes de productos como 

el café uno de los que mayo-

res problemas ha tendido en 

los últimos meses, a pesar de 

su pésima calidad se han su-

mado a las protestas. 

“El café lo están haciendo 

mitad café y mitad maíz moli-

do, eso no hay quien se lo 

tome, pésima calidad y el 

paquete sigue costando lo 

mismo, no hacen ni una re-

baja”, afirmó la vecina María 

Elena Rojas. 

La canasta básica no resuelve 

problema alguno, al contra-

rio solo crea insatisfacción en 

la población cubana. 

Pinar del Río, 7 de septiem-
bre, (ICLEP). Cerró indefinida-
mente a causa de la falta de 
mercancía para la venta en 
MN el kiosco El Paraíso ya 
que todos los productos el 
régimen los está destinando a 
los mercados en MLC. 

Mas de dos meses  llevaba el 
kiosco presentando proble-
mas con el surtido de mer-
cancías y los dos dependien-
tes del lugar recibían solo 
justificaciones ya que la venta 
en MN no le conviene a la 
dictadura debido a la desvalo-
rización del peso cubano ante 
el dólar estadounidense del 
que sí están recogiendo en 
grandes cantidades en las 
tiendas por MLC. 

“Primero decían que no había 
transporte para traer la mer-
cancía, después que la econo-
mía estaba por el suelo y no 
se podían abastecer todos los 
kioscos a la misma vez, hasta 
que Basilio dio la orden de 
que había que cerrar y nos 
quedamos sin trabajo, pero 
eso a nadie le importa”, de-
claró el dependiente del  

Kiosco, Jaime Guerra.   

El gerente general de la su-
cursal de CIMEX Basilio Sua-
rez Cabrera aseguró que “las 
medidas que se estaban to-
mando con respecto a la ven-
ta de los establecimientos en 
Moneda Nacional son a favor 
del pueblo, si se detienen las 
ventas en MLC la economía 
del país sufrirá aun mas”. 

“La vida del cubano esta muy 
dura, los kioscos que eran 
nuestra esperanza ya se han 
quedado en el olvido”, asegu-
ro la pinareña Fermina Val-
dez. 

Decenas de kioscos se en-
cuentran en la misma situa-
ción que este, sin mercancías  
o cerrados hasta nuevo aviso.  

Por: Frank Ríos 

Sin mercancías para la venta en 
Moneda Nacional (MN) 
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Los mandados caben en una javita de 
nailon 

Canasta básica de una 
persona: Foto ICLEP 

Kiosco por MN El Paraíso: Foto 
ICLEP 



 
 
 

La dictadura cubana planea abrir de for-
ma gradual sus fronteras debido a la 
“efectividad del proceso de vacunación”, 
el cual indica que para el próximo mes 
de noviembre el 90% de la población 
estará vacunada con su esquema com-
pleto de tres dosis. 
Esto indica que habrá un mayor grado de 
flexibilidad con los viajeros que arriben a 
la isla y no muestren síntomas , mientras 
se continuara tomando la temperatura y 
la realización de pruebas PCR será alea-
toria. No se exigirá PCR al arribo y se 
reconocerá el certificado de vacunación 
de los pasajeros. 
Para el día 15 de noviembre está progra-
mada la apertura del mercado turístico 
después de todas las restricciones im-
puestas desde el inicio de la pandemia, 
ampliando los vuelos procedentes de 
Estados Unidos, México, Panamá, Baha-
mas, Haití, República Dominicana y Co-
lombia los que estaban reducidos al má-
ximo. 
Muchas opiniones positivas y negativas 

sobre este tema han hecho estallar las 
redes sociales, muchos desean con an-
sias ver a sus familiares los cuales hace 
mucho que no ven y tienen miedo de no 
poder ver otra vez pues la pandemia de 
la Covid-19 esta acabando y cobrando la 
vida de personas sin distinción ni de 
edad, sexo. Otros no quieren que abran 
y temen porque la última vez que abrie-
ron las fronteras  la situación epidemió-
loga empeoró, todas las provincias del 
país se vieron comprometidas con gran-
des rebrotes los cuales todavía no han 
sido superados, pues Pinar del Río, por 
ejemplo, suman diariamente cifras por 
encima de los mil casos. 
La realidad es que con todas las restric-
ciones impuestas por el régimen aun no 
se logra salir a flote, las muertes superan 
diariamente los ochenta y noventa ca-
sos, cifras que todo el pueblo conoce no 
son ciertas, pues son escondidas, las per-
sonas piensan que sean el doble o el tri-
ple de lo que anuncian, pero los castros 
viven de apariencias. Están presentes en 
Cuba las cinco variantes que afectan a 
los demás países del mundo y que son 
muy contagiosas, incluyendo la variante 

Delta.  
Cuba teme, es lógico, pues es un hecho 
de que aquí no hay medicamentos para 
combatir la Covid-19, no hay recursos de 
ningún tipo, los hospitales están colapsa-
dos y pronto los centros de aislamiento 
serán retomados como escuelas, pues se 
pretende comenzar el curso escolar nue-
vamente. 
No se sabe con que se gana o pierde, si 
abren y todo empeora o si no abren y la 
economía sigue decayendo. Mientras no 
se inicie el turismo que es el que le da la 
mayor entrada de divisas al país, conti-
nuaremos pasando mas hambre cada 
día. 
Eso si, creo que no debemos apresurar-
nos, a veces la dictadura pone fechas 
falsas para ver la reacción del pueblo y 
así actuar después. Esperemos a que 
llegue la fecha declarada a ver como se 
comportan las cosas, de todas formas 
vivimos en este país donde el régimen 
hace y deshace a su manera, si cree que 
por estar vacunados con una vacuna que 
no esta aprobada por la OMS  hay que 
abrir, pues se abrirá y ya veremos que 
sucede después. 

 
 
 

Pinar del Río, 10 de septiembre. (ICLEP). 
Empeoró la situación de los huecos de la 
calle 2 del reparto Capo tras las lluvias 
de estos últimos días lo que ha impedido 
el paso de los vehículos por esa calle 
actualmente intransitable. 

Todo comenzó tras reparaciones que se 
hicieron en algunas tuberías de agua, 
donde los trabajadores de la empresa 
hidráulica hicieron las obras de manteni-
miento y dejaron los huecos sin tapar. La 
población se ha venido quejando conse-
cuentemente  porque cada vez que llue-
ve estos se hacen mas grande convir-
tiéndose en un peligro para los choferes 
y aun mas para aquellos que no conocen 
bien la profundidad de los mismos. 

“Vino una brigada y arregló una tubería  

de agua que estaba rota hacía tremendo 
tiempo y dejaron el hueco sin tapar , 
ahora cada vez que llueve esto se pone 
peor, al estancarse el agua los huecos 
han ocupado casi toda la calle”, aseguró 
el vecino Francis Morejón.  

Los choferes deben conducir con cuida-
do y a una velocidad lenta por esta área 
ya que el tamaño y la profundidad de los 
huecos tiende a engañar y esto pudiera 
provocar una tragedia. 

“No se que están esperando la gente de 
viales para venir a arreglar estos huecos,  
mas quejas no podemos dar, seguro es-
tán esperando a que halla algún acci-
dente”, afirmó la vecina María Espino. 

Esta calle es bastante transitada por la 
población que va para la placita, para el 
servicentro y hasta para el parque de 
diversiones, por lo que las quejas cada 

día se hacen mas prominentes, pero no 
se ha recibido ninguna respuesta positi-
va por parte de los funcionarios de via-
les. 

Hay varias calles en la ciudad de Pinar 
del Río que tienen la misma situación, la 
reparación de calles ha quedado como 
un tema olvidado. La dictadura siempre 
pone por delante la escasez de materia-
les de la construcción. 

NOTICIA 

Comentario                      Panorama Pinareño  Año # 9 / Septiembre  de 2021 /   Edición  Quincenal # 215               

La dictadura planea abrir fronteras a partir del 15 de noviembre 

Huecos mas grandes de lo que aparentan 

Por: Yendri Izquierdo 
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Por: Marisela Ayala 

Huecos en la calle 2: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 7 de septiem-
bre, (ICLEP). Funcionarios 
corruptos de la empresa de 
transporte provincial se 
aprovecharon de su cargo 
para extorsionar a los propie-
tarios de vehículos vendien-
do los turnos para el censo 
que concluyó ayer. 

Este censo se encargó de 
registras los nuevos vehícu-
los que circulan sin chapa en 
la provincia como motos 
eléctricas modificadas a mo-
tos de combustión interna, 
carros, camiones y otros in-
ventos llamados 
“riquimbilis”. 

Las protestas de muchos de 
los pinareños que fueron 
extorsionados estuvieron 
basadas en la venta de tur-
nos para poder censar en los 
dos últimos días ya que pro-
ducto a los horarios por las 
restricciones de movimiento 
solo otorgaron 20 turnos dia-
rios durante todo el proceso. 

Según declaró al medio una 
de las víctima nombrada Lo-
renzo Zamora este aseguró 
que “llegué a la empresa el 
día 4 a las 3 am y perdí mi 

tiempo, cuando los funciona-
rios llegaron a las 8:00 am la 
tenían los 20 turnos de ese 
día dados y al final tuve que 
pagar 1000 pesos para poder 
inscribir porque el censo ter-
minaba el día 6 y no me iba a 
dar tiempo”. 

De igual forma, otra de las 
víctimas llamada Raico Cruz 
confirmó que “en este tiem-
po final si no querías quedar-
te fuera tenías que pagar, 
imagínate solo 20 turnos que 
se los daban a los que paga-
ban y a los amigos y los de-
más que se jodan, si no pasa-
bas antes del 6 perdías la 
oportunidad”. 

Se espera que en el próximo 
paso que es la inspección 
técnica la corrupción y la ex-
torsión se dupliquen. 

Pinar del Río, 8 de septiem-
bre, (ICLEP). Pinareños culpa-
ron al régimen por no poder 
cocinar debido a la falta total 
de piezas de repuesto para los 
electrodomésticos que ellos 
mismos les vendieron hace 
años y que hoy solo se comer-
cializan por MLC. 

Los módulos de cocina entre 
otros electrodomésticos vendi-
dos a la fuerza al pueblo en la 
mal llamada “revolución ener-
gética” hoy yacen abandona-
dos en las cocinas pinareñas 
debido a la falta de piezas en 
los talleres de servicios técni-
cos y del hogar donde hace 
más de tres años no entran los 
repuestos. 

“Yo sabía que esto iba a ser un 
dolor de cabeza, en mi casa no 
queda un equipo que sirva, 
imagínate fueron una pila de 
años danle fuete y lo jodido es 
que no hay piezas para arre-
glar nada, las hornillas eléctri-
cas, las arroceras, las reinas, 
nada de eso sirve ya y ahora 
donde único las están vendien-
do es en las tiendas por MLC 
donde uno no puede ir a com-
prarlas”, aseguró la vecina Ze-

naida González. 

Rafael Torres, administrador 
de servicios técnico y del ho-
gar del reparto Hermanos Cruz 
garantizó a Panorama Pinare-
ño que “desde el 2019 no en-
tra a los talleres una sola pieza 
para arreglar los equipos, 
nuestros técnicos han inventa-
do, pero no son magos y con la 
falta de piezas que hay por 
culpa del bloqueo bastante 
hacen”. 

La justificación principal que 
ha dado el régimen ha sido el 
embargo económico del go-
bierno de los estados unidos 
de Norteamérica cuando real-
mente los equipos que se ven-
dieron todos fueron proceden-
tes de China, región con la que 
el régimen siempre ha mante-
nido una relación comercial 
estrecha. 

Por: Yudianny Díaz 

Falta de piezas de repuesto para 
electrodomésticos golpea a los pinareños  

                            Sobre el idioma                                                                                     

Vocabulario: El vocabulario es el conjunto de palabras 
que forman parte de un idioma específico, conocidas por 
una persona u otra entidad (como un diccionario). 

El vocabulario de una persona puede ser definido como el 
conjunto de palabras que son comprendidas por esa perso-
na, o como el conjunto de palabras probablemente utiliza-
das por ésta. Así es que por ejemplo «valiente» forma par-
te del vocabulario normal de las personas hispanohablan-
tes, mientras que «bizarro» no lo es, ya que a pesar de és-
tos ser sinónimos, «bizarro» es una palabra prácticamente 
en desuso (o erróneamente utilizada con el significado del 
vocablo del idioma inglés bizarre, que significa extraño, o 
extravagante). 

                                 Pinar Opina 
• Yarielmis Suárez opinó “Panorama es el boletín que 

lleva verdades a la población, es el único medio impre-
so y digital que dice lo que realmente sucede”. 

• Erik Lugo opinó “prefiero esperar por las publicaciones 
de Panorama Pinareño que leer la prensa del régimen 
donde lo único que se dice es lo que a ellos les convie-
ne”.  

• Rafael Acosta opinó “Panorama siempre al pie del ca-
ñón con las informaciones de lo que sucede en nues-
tros barrios y en nuestra ciudad”. 

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a: 
                                              cubayusleidy83@gmail.com 
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Censo de vehículos terminó en 
corruptela total 

Por: Aliuska Toledo 

Página  5 

Empresa provincial de 
transporte: Foto ICLEP 

Olla reina destruida por la falta 
de piezas: Foto ICLEP 
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Después de mucho tiempo de estudio y 
sobre todo de  tratar pacientes con CO-
VID-19 leves y graves, los médicos se han 
dado cuenta que existe mucha desinfor-
mación todavía. Pero hasta ahora se ha 
podido descubrir que el COVID–19 tiene 
dos fases. 

 La primera fase dura aproximadamente 
una semana y es cuando aparecen los 
primeros síntomas sobre todo fiebre y 
síntomas catarrales. En esta etapa el or-
ganismo trata de combatir el virus, por 
eso hay que realizar medidas que esti-
mulen el sistema inmunológico, nunca 
usar esteroides como la prednisona o la 
dexametasona a menos que sea necesa-
rio para no disminuir la respuesta inmu-
nológica contra el virus. Es en este mo-
mento es donde debe haber una buena 
alimentación tomar vitamina C, Acido 
Fólico, en este momento también es 
prudente el nasalferón e interferón al 

igual que la biomodulina T y tratar los 
síntomas como fiebre y dolor de cabeza. 

La segunda fase suele comenzar después 
del séptimo día y hasta el día 28, es la 
llamada fase inmunológica, es cuando 
disminuye la carga viral y generalmente 
el  PCR aquí es negativo lo cual es enga-
ñoso y muy importante, pues muchas 
personas comienzan a hacer su vida nor-
mal y piensan que el PCR negativo es 
sinónimo de fin de la enfermedad y es 
un grave error. Eso solo indica que no 
eres transmisor del virus y por eso eres 
dado de alta si estas ingresado, por 
ejemplo, pero la realidad es que esta 
etapa es la mas peligrosa, pues en la pri-
mera etapa tu sistema inmunológico 
combate el virus, mientras que en la se-
gunda tu sistema inmunológico ataca a 
tu propio organismo, con una cascada de 
sustancias químicas que se dispersan por 
el tejido pulmonar y el resto del organis-
mo. Esto se conoce como Tormenta de 
citoquininas y estas sustancias son las 
que dañan los pulmones provocando la 
fibrosis y haciéndolo incapaz de garanti-

zar una oxigenación adecuada. A la larga 
esto causa hipoxemia (disminución del 
oxigeno en sangre) que provoca la muer-
te de cada célula del organismo y hace 
que los órganos comiencen a fallar.  

En algunos pacientes esta etapa es muy 
leve solo causando tos escaza y pasa 
inadvertida , pero en muchos otros casos 
es intensa y fatal. 

En muchos pacientes la segunda etapa 
comienza lentamente, solapada y la hi-
poxemia no produce síntomas pero esta 
presente.  

Gracias  a esta información podemos 
estar mas al tanto de nuestra salud ya 
que en este país los médicos no alcanzan 
para tantos pacientes contagiados, en 
muchas ocasiones las personas prefieren 
tratar de resolver y mantenerse en casa 
y para eso debe haber al menos algún 
conocimiento.  

No tomar antibióticos  por gusto, éstos 
solo se administran cuando halla alguna 
infección bacteriana asociada, esta de-
mostrado que no son lo principal. 

Pinar del Río, 10 de septiembre, 
(ICLEP). Régimen pinareño continúa 
obligando a las autoridades sanitarias 
del territorio a ocultar las verdaderas 
cifras de muertes diarias por COVID-19 
reportándolas como decesos por otras 
causas aunque mantienen el protocolo 
para fallecidos por el virus en todos los 
cadáveres. 

Varias fuentes oficiales y testigos de los 
decesos confirmaron al medio durante 
la investigación para la nota que solo en 
el hospital León Cuervo Rubio han falle-
cido diariamente más de 20 pacientes, 
eso sin contar los que fallecen en el hos-
pital Abel Santamaría, en los centros de 
aislamiento y en las casas donde actual-
mente se aíslan a los casos positivos. 

“Mi mamá estaba en la casa positiva a la 

COVID y comenzó con la falta de aire, la 
llevamos al hospital viejo (León Cuervo 
Rubio) y no llegó viva, hizo un trombo al 
pulmón, me la dieron encuera en una 
bolsa negra dentro de la caja y aún así 
no me la reportaron como fallecida por 
COVID-19, lo que tiene esta dictadura 
con eso es una mentira total, no dicen lo 
que realmente sucede, por eso a las ci-
fras que ellos dan multiplíquenlas por 
diez”, aseguró la pinareña Liuva Arce. 

De igual forma la enfermera del hospital 
viejo Yunaika Peña confirmó que 
“diariamente están falleciendo más de 
20 pacientes, cuando menos de 15 a 17 
y eso solo en este hospital, a eso le po-
demos sumar todos los municipios y los 
demás centros de la provincia, yo estoy 
segura que diariamente en todo el país 
mueren más de 400 o 500 personas”. 

Estas cifras también han sido corrobora-
das con fuentes de la propia funeraria 
municipal la cual recibe todos los días 
decenas de fallecidos. 

También se confirmó que ante la falta 
de espacios en los cementerios del mu-
nicipio los fallecidos están siendo ente-
rrados directamente en la tierra a me-
nos de un palmo de distancia unos de 
otros porque ya no queda disponibilidad 
de terreno debido a las cantidades que 
diariamente llegan al sepulcro. 

Artículo Información importante sobre la COVID-19 que todos deben saber 
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Régimen oculta cifras verdaderas de muertes por COVID-19 en el municipio  
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Por: Ada Carmona 

Por: Maciel Romero 

Hospital León Cuervo Rubio: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 12 de septiembre, (ICLEP). 
Las pésimas decisiones del régimen con-
virtieron las venta de electrodomésticos 
por turnos en un negocio redondo para 
los trabajadores de las tiendas en MLC 
quienes han manipulado los listados a su 
antojo para lucrar a costillas del pueblo. 

El régimen pinareño implementó desde el 
pasado mes una serie de medidas entre 
las que se encuentra la venta de equipos 
electrodomésticos por turnos, estos tur-
nos se adquieren mediante llamadas tele-
fónicas a las tiendas MLC encargadas de 
comercializar dichos equipos las cuales 
solo se pueden hacer en el horario de 
10:00 am hasta las 12:00 pm, pero que 
nunca se logra comunicar ya que el telé-
fono siempre da como ocupado. 

“Llamar ahí es por gusto, si no vas directa-
mente al los que llevan la lista y les das 
algo de dinero no compras el equipo, esto 
de la COVID se ha convertido en un nego-
cio para muchas personas y cada ves que 
el gobierno tira una medida los que nos 

jodemos somos nosotros que tenemos 
que cargar con las consecuencias de las 
malas decisiones”, garantizó el vecino Au-
relio Barrios. 

De igual forma, la pinareña Elena Duarte 
aseguró que “para yo poder comprar mi 
olla reina tuve que dar 375 pesos por en-
cima del precio de la olla para que me 
metieran en la lista, en cuanto aflojé el 
dinerito enseguida me pasaron a la tien-
da, incluso primero que los que lograron 
reservar turno, todo aquí es un descaro y 
lo peor es que este régimen lo permite”. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Muere Abimael Guzmán "la 
cuarta espada del 

marxismo" fundador 
de Sendero Luminoso 

Abimael Guzmán, el temido líder histó-
rico del grupo rebelde Sendero Lumino-
so que encabezó una sangrienta guerra 
contra el Estado peruano a fines del 
siglo pasado, murió el sábado en pri-
sión, dijo el Gobierno. Tenía 86 años.  
El exprofesor de filosofía purgaba pri-
sión perpetua desde 1992, cuando fue 
capturado por un comando de inteli-
gencia policial en una vivienda de Lima 
luego de haber permanecido por varios 
años en la clandestinidad al mando del 
grupo subversivo.  

Pinar del Río, 11 de septiembre, (ICLEP). 
Padres pinareños expresaron su inconfor-
midad con el proceso de vacunación en 
menores ya que el régimen no garantizó 
locales con condiciones higiénico-
sanitarias ni una transportación adecuada 
lo que provocó grandes aglomeraciones 
en los centros vacunatorios. 

El proceso se desarrolla principalmente en 
escuelas primarias las cuales fueron desig-
nadas por el régimen como centros de 
vacunación y donde las condiciones no 
son idóneas para esta labor.  

En estos centros los pacientes menores de 
edad han sido obligados a soportar largas 
esperas junto a sus padres llegando a con-
centrase una gran número de personas lo 
que en medio de la situación epidémica 
que enfrenta la provincia puede ser la re-
ceta perfecta para el desastre. 

“Es una falta de respeto hacia nuestros 
hijos y hacia nosotros mismos, yo conside-
ro que es mejor dejarlos sin vacunar hasta 
que las condiciones estén bien creadas 
que exponerlos así de esta forma, las con-
centraciones de personal son increíbles, 
hay que estar aquí para que entiendan lo 
que digo”, afirmó la pinareña Amelia Gar-
cía. 

El punto que más ha jugado en contra en 
este proceso ha sido la espera en el lugar 
por la falta de transporte. 

Vacunación en menores se convirtió en foco epidémico 

La COVID-19: el negocio perfecto para muchas 
personas 

Por: Mildrey Millar 

Por: Shely Muñoz 
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WASHINGTON — El secretario de 
Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken, testificará este lunes ante un 
panel del Congreso que examina la 
caótica retirada militar de Afganistán 
y el fin de la guerra de dos décadas 
en el país. 
Legisladores republicanos y algunos 
demócratas han criticado al presi-
dente Joe Biden por su manejo de la 
retirada de las tropas, ciudadanos 
estadounidenses y miles de afganos 
que trabajaron como intérpretes y 
asesores para los militares durante el 
conflicto. 

Mercado negro como única 
opción para adquirir 

medicamentos 

Sancti Spíritus, 20 de agosto (ICLEP). 
La falta de medicamentos en las re-
des de farmacia y centros de salud, 
cuyo principal responsable son las 
autoridades del régimen ha provoca-
do que los espirituanos se vean obli-
gados a adquirir los medicamentos en 
un mercado negro abusivo. 

Blinken testifica sobre 
Afganistán ante Cámara de 

Representantes 

Centro de vacunación: Foto ICLEP 

Tienda MLC de electrodomésticos: 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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