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Cabeza humana fue 
encontrada entre la basura 

Condiciones pésimas en calles 
del Raúl Sánchez 

Casa central del MININT se 
convirtió en ring de boxeo 

Gran reyerta en la casa central del MI-
NINT terminó con personas lesionadas 
y mutiladas. Pág. >>3 

Intransitable la carretera 
para Siete Matas 

Cabeza humana fue encontrada entre 
la basura por vecinos del reparto Her-
manos Cruz. Pág. >>2 

Joven es marginado por el régimen y obligado a vivir sin ac-
ceso a agua ni corriente por haber estado preso. 

Denunciaron vecinos del reparto Raúl 
Sánchez el pésimo estado de las calles 
y entrecalles. Pág. >>7 

En deterioro avanzado se encuentra la 
carretera de acceso a la zona industrial 
de Siete Matas.  Pág. >>6 

Fachada del Raúl Sánchez se 
cae a pedazos 

El mal estado de la fachada del policlí-
nico docente Raúl Sánchez preocupa a 
pacientes y trabajadores. Pág. >>9 
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Pinar del Río, 19 de septiembre, (ICLEP). 

A solo cuatro meses y medio de haber 

sido denunciado por el boletín el mal 

estado del puente de la carretera a viña-

les reapareció el cartel de puente en mal 

estado ya que las labores de reparación 

realizadas en ese momento no fueron 

suficientes. 

Este puente se encontraba partido en 

una de sus cabecera, la mayor de las 

grietas se encontraba en la pared de car-

ga interior de la cabecera del puente 

donde esta se ensanchaba hacia la parte 

de abajo dejando fluir por ella el agua. 

Esta situación debilitó en exceso la es-

tructura del puente comprometiendo 

ambas mamparas y producto a esto a 

pesar de haber sido reparada dicha grie-

ta esta reapareció de nuevo pero esta 

ves en ambas cabeceras del puente. 

El arquitecto Julián Mendoza, especialis-

ta principal de la empresa de VIALES ex-

plicó al medio que “al debilitarse la pa-

red de carga la grieta se fue ensanchado 

y el agua a su ves creó corrosión en el 

acero debilitándolo hasta el punto de 

quiebre, la solución aplicada en aquel 

momento fue efectiva solo que al pare-

cer la otra pared de carga también esta-

ba afectada y al ceder volvió a agrietar 

por el mismo lugar donde se encontraba 

la anterior vez”. 

El arquitecto reconoció además que este 

problema definitivamente no se va a so-

lucionar con otra reparación sino que 

lleva una inversión para restaurar ambas 

paredes desde cero. 

Por otro lado el chofer de ómnibus ur-

bano Alexander Crespo dijo a Panorama 

Pinareño que “colocar un cartel no va a 

solucionar el problema, por esta carrete-

ra transitan miles de vehículos diaria-

mente y ese puente cada día está más 

malo, aparte de ser la única vía para lle-

gar de Pinar del Río a Viñales y vicever-

sa”. 

También, el chofer particular Alejandro 

Alvarado explicó que “al volverse a partir 

el puente este bajó y creó un baden bas-

tante profundo, pero que a simple vista 

es casi indetectable desde lejos, solo se 

ve cuando estas encima de él y para ese 

momento ya es tarde para frenar”. 

Esta situación podría provocar un acci-

dente catastrófico ya que además de los 

problemas expuestos se le suma que di-

cho puente se encuentra en una de las 

curvas más peligrosas de este tramo de 

carretera la cual también tiene pendien-

te. 
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Puente en mal estado: un problema que no se soluciona 

Encontraron vecinos del Hermanos Cruz una cabeza humana en un latón de basura 
 

 

Pinar del Río, 18 de septiembre, (ICLEP). 

Cabeza humana fue encontrada por veci-

nos del reparto Hermanos Cruz en la ma-

ñana del día de ayer en uno de los lato-

nes de basura de la calle C. 

Por el momento solo se ha podido saber 

que se trata de un hombre adulto de 

mediana edad y de color blanco, la parte 

encontrada fue retirada del lugar por los 

especialistas de medicina legal los cuales 

tratarán de identificar al occiso ya que 

no se encontraron más partes del cuerpo 

ni la documentación. 

El vecino que encontró la cabeza identifi-

cado como Alberto Lezcay aseguró al 

medio que “me llamó la atención ver 

sangre en un saco que no estaba ni si-

quiera oculto y cuando me acerqué me 

dio una fetidez rara, al continuar acer-

cándome abrí el saco con un palo y vi 

aquello tan desagradable, al momento 

corrí para la casa y llamé a la policía”. 

Otro de los testigos del hecho identifica-

do como Juan Carlos Acevedo afirmó 

que “el sujeto no es de por aquí, yo vi el 

rostro y aunque estaba hinchado y con 

golpes no me resultó familiar, además 

nadie de los que se acercaron al lugar lo 

identificaron”. 

De momento la policía nacional revolu-

cionaria (PNR) no ha ofrecido detalles y 

se han negado a declarar para el medio 

ya que según el capitán Abelardo Fábre-

gas, encargado de la investigación “esto 

no es un tema para una revistica gusa-

na”. 

El pavor creado por este hecho violento 

desconcertó a los vecinos del reparto los 

cuales no están acostumbrados a lidiar 

con hechos de este tipo. 

El medio pudo corroborar que hasta el 

momento las autoridades no han dado 

con el paradero del resto del cuerpo del 

sujeto , mientras tanto han continuado 

las investigaciones.   

Por: Ángel Malagón 

Por: Yamina Marrero 

Basurero donde se encontró la cabeza: 
Foto ICLEP 

Señalización del puente en mal estado: 
Foto ICLEP 



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

 Parte III 

Artículo 6 

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 tecnicoprofesio-
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. 

Artículo 7 

Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona al 
goce de condiciones de trabajo equitati-
vas y satisfactorias que le aseguren en 
especial: 

a) Una remuneración que proporcione 
como mínimo a todos los trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo 
de igual valor, sin distinciones de ninguna 

especie; en particular, debe asegurarse a 
las mujeres condiciones de trabajo no 

inferiores a las de los hombres, con sala-
rio igual por trabajo igual; 

ii) Condiciones de existencia dignas para 
ellos y para sus familias conforme a las 
disposiciones del presente Pacto; 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 
c) Igual oportunidad para todos de ser 
promovidos, dentro de su trabajo, a la 
categoría superior que les corresponda, 
sin más consideraciones que los factores 
de tiempo de servicio y capacidad; 

 

Pinar del Pinar, 20 de sep-

tiembre, (ICLEP). Varios heri-

dos y un mutilado fueron el 

resultado de una bronca tu-

multuaria en el área interior 

de la casa central del ministe-

rio del interior (MININT) don-

de se le estaba vendiendo 

cigarros y ron al pueblo pina-

reño. 

El suceso tubo lugar en el 

horario de la tarde, momen-

to en el que se le despacha a 

la población los excedentes 

que quedan después de que 

se le vende a los militares y 

trabajadores civiles de dicho 

órgano. 

Varios testigos del hecho afir-

maron que la discusión fue 

debido a que los cigarros no 

alcanzaban para todos y uno 

de los implicados en el hecho 

había colado a un conocido 

suyo que no estaba en la cola 

desde el comienzo. 

 “El que estaba de tercero 

metió a un primo creo y por 

eso se quedaba un hombre 

de la cola sin los cigarros y 

por eso se pusieron a discu-

tir, el que se coló sacó una 

cuchilla y cortó al otro y eso 

buscó un machete que tenía 

en la bicicleta y cuando le 

tiró al de la cuchilla le llevó la 

mano entera por la parte del 

codo”, aseguró la testigo Ma-

ría Elena Torres. 

El director de la casa central 

José Omar Orozco advirtió 

que “después de esto solo se 

le va a vender aquí a los mili-

tares previa presentación del 

carnet que los acredita”. 

En esta reyerta hubo otros 

heridos como resultado de 

los intentos por terminar la 

bronca, aunque fueron leves 

las lesiones se contabilizaron 

al menos tres heridos y uno 

mutilado. 

Pinar del Río, 21 de septiem-
bre, (ICLEP). Ante el creci-
miento exponencial de casos 
positivos a la COVID-19 con-
virtió el régimen las aulas del 
hospital docente León Cuervo 
rubio en un apéndice de las 
salas de cuidados intermedios 
a pesar de que estas no cuen-
tan con las condiciones nece-
sarias para esa función. 

Las aulas se encuentran ubi-
cadas en la parte trasera del 
hospital a unos 100 metros 
del bloque principal de la ins-
talación lo que imposibilitará 
la atención rápida y oportuna 
a pacientes que empeoren 
repentinamente su estado de 
salud. 

En un contacto vía telefónica 
con la paciente Aida Lisbeth 
Placencia esta aseguró que 
“aquí no hay condiciones pa-
ra atender a los casos graves, 
además está bastante lejos 
del bloque principal y si una 
persona de momento se pone 
mal se puede morir en el 
tiempo que lo trasladan o que 
buscan los aparatos para sal-
varlo”. 

De igual forma, el doctor 
Marcelo Cue, especialista 
principal de estas salas corro-
boró que “las condiciones no 
son las idóneas ya que este 
hospital está destinado al 
cuidado de pacientes en esta-
do grave y crítico pero, la fal-
ta de espacio en las salas no 
dejó otra alternativa que ha-
bilitar las aulas como salas 
alternativa”. 

Además el doctor agregó que 
“estamos esperando que lle-
gue el respirador para estas 
salas que lo mandamos a pe-
dir del hospital Abel Santama-
ría”. 

La saturación del centro hos-
pitalario denota la poca efec-
tividad de las vacunas pues-
tas a la población pinareña. 

Por: Frank Ríos 

Expandieron salas de cuidados 
intermedios a aulas sin condiciones 
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Por: Sira Lázara Ba-

Continuará … 
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Bronca tumultuaria en la casa central 
del MINIT terminó con varios heridos 

Casa central: Foto ICLEP Aulas del hospital: Foto ICLEP 
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A los mandamases castristas los ciega la soberbia 

Por Luis Cino 

LA HABANA, Cuba. — Frente a la peor crisis en las seis 
décadas del castrismo, Miguel Díaz-Canel y sus minis-
tros se confirman cada vez más como el más torpe e 
inepto equipo de gobierno que pueda concebirse. En 
vez de solucionar los numerosos problemas existentes, 
lo que consiguen, a fuerza de soberbia, trabazones y 
dogmatismos, es empeorarlos. 

Si con las más recientes medidas adoptadas esperan 
evitar que puedan repetirse las multitudinarias protes-
tas de los días 11 y 12 de julio, lo más probable es que 
no lo logren. 

A estas alturas, luego de tanta represión y cuando los 
problemas, en vez de solucionarse, empeoran, suenan 
huecos los llamados de Díaz-Canel a la concordia, a tra-
bajar más, a pensar como país y a ponerle corazón a 
Cuba. 

Al presidente y primer secretario del Comité Central del 
Partido Comunista, sabiéndose detestado, no se le ocu-
rre otra cosa que extremar la demagogia a ver si consi-
gue mejorar su imagen. 

En sus recorridos, acompañado por otros altos dirigen-
tes, por algunos de los barrios más depauperados de la 
capital, y donde más fuertes fueron las protestas, como 
La Guinera, Los Sitios, San Isidro y Tamarindo, Díaz Ca-
nel rodeado más de segurosos que de simpatizantes, y 
sudando a chorros, revisó las reparaciones de calles, de 
algunas fachadas y acometidas de agua y salideros, y 
simuló preocupación y cordialidad. 

Luego ha continuado sus tediosas reuniones con estu-
diantes, deportistas, periodistas, evangélicos, santeros, 
espiritistas y todo tipo de musulungos y cacasenos que 
se presten para asentir y aplaudir. 

Las medidas tomadas presuntamente para aliviar el 
desastre económico son insuficientes.  Por su testarudo 
apego a las enseñanzas de la Escuela Ñico López sobre 
la economía centralizada socialista y a la hegemonía de 
la empresa estatal, sus estrategias económicas están 
condenadas de antemano al fracaso. Como la ley 
de Mipymes, que, en lugar de estimular, traba e impo-
ne limitaciones absurdas y contraproducentes al em-

prendimiento privado. 

En su abusivo capitalismo de Estado militarizado, mo-
nopolista y mercantilista, los mandamases prefieren 
ignorar las leyes del mercado. Y con tal de seguir afe-
rrados al poder y de no ceder un ápice del control abso-
luto que detentan, refuerzan la mano dura contra la 
población. 

El régimen, que habla de lograr un “socialismo próspe-
ro”, luego de acabar con el igualitarismo paternalista 
de la era fidelista, no da señales de que tenga interés 
en implementar políticas públicas que busquen más 
equitatividad social. Por el contrario, las medidas de la 
llamada “actualización del modelo económico”, en bus-
ca de un crecimiento económico artificial sin sustento 
real y poniendo trabas y limitaciones al emprendimien-
to privado, lo que han conseguido es generar más de-
sigualdad social y miseria. Aun así, llaman a “confiar en 
la revolución, que a nadie dejará desamparado”. 

Los mandamases de la continuidad, con la prohibición 
de acumular propiedades y riquezas a los que no perte-
nezcan a la elite dominante, condena a la inmensa ma-
yoría de los cubanos a la falta de derechos y libertades, 
el hambre y la indigencia. 

Y para que nadie ose chistar ni criticar, con el fascistoi-
de Decreto Ley 35, los mandamases pretenden amor-
dazar a los cubanos también en el ciberespacio, colan-
do a la Seguridad del Estado y sus chivatos en las redes 
sociales. 

En realidad, tienen motivos los mandamases para te-
merle a este pueblo desesperanzado y hambreado. Por 
eso mismo debían ser más cuidadosos con sus políticas 
y con cada paso que dan. Pero su soberbia y prepoten-
cia los pierde, no les permite atinar en sus decisiones. 

Los ministros y demás altos dirigentes del Partido y el 
Gobierno, en sus intervenciones, casi siempre desafor-
tunadas, se contradicen, disparatean, repiten boberías 
y obviedades, mienten, hacen promesas que saben no 
podrán cumplir.  Son capaces de todo, excepto de 
aceptar sus errores y rectificarlos. En vez de eso, rece-
lan de todo, censuran, prohíben, se niegan a ceder es-
pacios. 
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El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro, cuya misión es ayu-
dar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el punto de vista del Instituto Cubano por la 
Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).  

¿Creerán los mandamases que todo este caos que amena-
za con alcanzar proporciones apocalípticas se va a resol-
ver con caravanas contra el bloqueo, actos de reafirma-
ción revolucionaria, reuniones de paniaguados, eventos 
teóricos online, cancioncitas de Raúl Torres e Israel Rojas, 
consignas ridículas y programas de televisión advirtiendo 
sobre las fake news en las redes sociales? 

Harían mejor Díaz-Canel y compañía cerrando las tiendas 
en MLC y abasteciendo los establecimientos en moneda 
nacional, quitando a los militares de Fincimex el control 

de las remesas y dando marcha atrás al ordenamiento 
económico que implementaron en el peor momento posi-
ble, y que, en pleno apogeo de la pandemia, disparó los 
precios a niveles estratosféricos y nos ha puesto al borde 
de la hambruna. 

Si no se dan prisa, y en vez de reforzar los controles y las 
prohibiciones toman medidas de calado para mejorar la 
muy precaria vida de los cubanos, no demorarán mucho 
los mandamases en tener que enfrentar, a tiros y a toleta-
zos, el próximo estallido social. 



 
 
 

El proceso del sueño, una de las cosas 
más importantes para un ser humano ya 
que el sueño es el símil del descanso y a 
su ves va de la mano con el reposo del 
cerebro, que, al cubano buena falta le 
hace ya que lo que enfrentamos día a 
día amerita el uso de todo su potencial 
para evitar la demencia por estrés. 
Este proceso últimamente se ha visto 
interrumpido por los molestísimos apa-
gones nocturnos los cuales no tienen 
horario previsto ni momento exacto. 
Hasta dormir se ha convertido para to-
dos y aún más para los pinareños en una 
odisea y en una plegaria constante, “que 
no se baya, que no se baya”, eso es lo 
que pasa por la mente cuando nos acos-
tamos en la cama después de un duro 
día en esta isla cárcel. 
Aquí donde decir la verdad de lo que 
sucede está prohibido, aquí donde estar 
en desacuerdo o en contra del régimen 
es un delito penado por la ley, donde no 
hay comida, donde muchísimas personas 
no tienen acceso al agua, donde hay ca-

rencia de transporte, de medicinas, de 
bienestar social y un sinfín de necesida-
des y faltas también se sumaron los apa-
gones, o más bien los alumbrones. 
Hoy por hoy puedo asegurar que para el 
pinareño poder descansar en la noche es 
un privilegio, tener corriente es un mila-
gro, la oscuridad se ha apoderado de los 
hogares en los cuales la mayoría de los 
equipos son eléctricos porque algo tan 
barato y fácil de obtener como es el gas 
licuado no está disponible para la mayor 
parte del pueblo. 
Las noches negras como muchos las lla-
mamos son los momentos donde se fue 
la corriente a penas pusimos la cabeza 
en la almohada o a media madrugada 
cuando estamos descansando, eso claro, 
si no es que tienes que esperar horas y 
horas hasta que venga para poderte 
acostar. 
La realidad del cubano, no solo la del 
pinareño, es dura, sumamente dura, 
aquí donde las preocupaciones no faltan 
y el estrés no mengua lo único que nos 
faltaba era regresar a los años 90 donde 
la situación en el país era pésima pero al 
menos no había una pandemia mundial 

y por demás mortal que nos ha puesto a 
todos en jaque. 
Para creer lo que se cuenta de Cuba hay 
que estar aquí, tratar de sobrevivir aquí 
porque el cubano no vive, el cubano so-
brevive desde hace más de seis décadas 
pero, mientras el pueblo pasa necesida-
des los dirigentes del régimen continúan 
llevándose a los bolsillos millones de 
dólares, comiendo bien, viviendo bien y 
sobre todo, ninguno conoce lo que es no 
poder dormir por la falta de corriente, 
mientas el pueblo tiene que coger un 
cartón para echarse fresco en estas no-
ches de calor infernal el HP de Díaz-
Canel duerme a pata suelta en un cuarto 
climatizado y quizás con la sola preocu-
pación de en que va a gastar sus millo-
nes. 
Como dice el popular refrán “no hay mal 
que dure cien años, ni cuerpo que lo re-
sista”, aunque en nuestro caso debería 
ser “no hay dictadura que dure cien 
años, ni pueblo que lo resista”, es una 
tortura para el cuerpo y para la mente 
tener que vivir con el miedo y la preocu-
pación constante de si esta noche podré 
dormir al menos unas horas. 

 
 
 

Pinar del Río, 22 de septiembre. (ICLEP).  
En deterioro total se encuentran los más 
de 6 kilómetros de la carretera que co-
necta la autopista nacional y la carretera 
central con la zona industrial de Siete 
Matas en el municipio. 

Este es el acceso principal para el tránsi-
to de vehículos que se dirigen hacia y 
desde La Habana, además de estar situa-
dos en este lugar una serie de almace-
nes de alto valor para el comercio local 
como los de la compañía de Almacenes 
Universales, los de la empresa de CO-
MERCIO, CIMEX y al menos dos fábricas 
de materiales para la construcción. 

El mal estado de la calle ha imposibilita-
do el acceso principalmente a vehículos 
pequeños ya que por los huecos les re-

sulta imposible transitar por esta vía. 

“Carretera aquí no existe, esto está en 
candela, cuando hicieron el desvió que 
sale a la autopista nacional para que las 
rastras transitaran por ahí no lo hicieron 
como era y por eso se jodió enseguida, 
ahora hay que pasar por aquí con mu-
cho cuidado porque por la ciudad no se 
puede, además de que es sumamente 
largo el viaje”, afirmó el chofer Daniel 
Llanes. 

De igual forma, el trabajador de la cor-
poración de CIMEX Orestes Calzadilla 
dijo que “hasta para las motos es com-
plicado transitar por esta carretera, es 
una complicación para llegar a esta zona 
tan importante para el municipio”. 

El ingeniero de la empresa estatal de 
VIALES explicó al medio que “el arreglo 
de esta carretera está previsto para co-

mienzos del próximo mes  se va a reali-
zar por partes comenzando por la auto-
pista y concluyendo en la carretera cen-
tral, además vamos a ampliar el ancho 
de la carretera para agilizar más el trán-
sito por ella”. 

Esta carretera también conecta a la im-
portante fábrica de Los Portales S.A con 
el municipio y con la capital.  

NOTICIA 
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Durmiendo en un cuarto oscuro 

Carretera a la zona industrial de Siete Matas destruida por completo 

Por: Yendri Izquierdo 
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Por: Marisela Ayala 

Entrada a la carretera para Siete 
Matas: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 20 de septiem-
bre, (ICLEP). Denunciaron los 
vecinos del reparto Raúl Sán-
chez el pésimo estado en que 
se encuentran las calles y 
entrecalles lo que ha dificul-
tado gradualmente el tránsi-
to por muchas de estas. 

Este reparto es el segundo 
más grande del municipio y 
uno de los más poblados, el 
mal estado de las calles prin-
cipales ha convertido el acce-
so a este reparto en una difi-
cultosa tarea sobre todo para 
lar personas que viven ahí y 
posee algún tipo de vehículo. 

A pesar de las reiteradas de-
nuncias de los vecinos, el 
régimen ha preferido lavarse 
las manos y dejar a un lado el 
arreglo de al menos las arte-
rias principales que conectan 
la vecindad con el casco ur-
bano del municipio. 

“Se ha vuelto casi imposible 
entrar al reparto, las calles, 
todas, están en pésimo esta-
do y eso por decir que son 
calles porque realmente en 
el estado actual en que están 
no son ni siquiera caminos, al 
gobierno no le ha importado 

las quejas y por supuesto 
jamás han gastado ni un solo 
litro de petróleo en arreglar 
este problema”, aseguró el 
vecino Orman Valido. 

El director de la empresa mu-
nicipal de VIALES Alfredo So-
tolongo se negó a ofrecer 
declaraciones dejando en 
claro que “yo no tengo que 
decirles nada a ustedes as-
querosos contrarrevolucio-
narios”. 

Mientras el régimen destina 
presupuesto y combustible 
en la construcción de obras 
menos importantes las calles 
de este reparto y de gran 
parte de la ciudad carecen de 
la calidad requerida porque a 
ningún representante de la 
dictadura le ha interesado 
solucionar este problema.  

Pinar del Río, 22 de septiem-
bre, (ICLEP). Bajo muy pocas 
condiciones de higiene la es-
cuela pedagógica fue habilita-
da por el régimen como centro 
de aislamiento para niños po-
sitivos a la COVID-19 debido a 
la saturación del hospital pe-
diátrico Manuel Piti Fajardo. 

Esta escuela se encuentra ac-
tualmente en pésimas condi-
ciones higiénico sanitarias que 
pueden poner en riesgo la vida 
de los infantes no solo por la 
COVID-19 sino por otras infec-
ciones añadidas como el den-
gue el cual se encuentra alta-
mente presente en esta zona. 

Los cuatro bloques del hospital 
infantil provincial se encuen-
tran en este momento a tope 
de capacidad debido a la alta 
tasa de contagios por el virus 
del SARS CoV2 en edades pe-
diátricas que ha mostrado la 
provincia. 

La doctora Elvira Coello, espe-
cialista en neumología explicó 
al medio que “la principal cau-
sa de tanto contagio en meno-
res es principalmente la negli-
gencia de los padres al no 
mantener un cuidado estricto 

sobre los niños y a esto se le 
añade el atraso en la vacuna-
ción en edades pediátricas, 
por eso es que nos vimos obli-
gados a extender las salas de 
cuidados a niños hasta la es-
cuela pedagógica provincial”. 

Por otro lado la trabajadora 
del centro pedagógico Edilia 
Manzano afirmó que “las con-
diciones en los cuartos para el 
aislamiento no son buenas, 
tanto los padres como los ni-
ños tienen que utilizar baños 
comunes y el mal estado del 
mobiliario también ha afecta-
do a los pacientes”. 

De momento el centro de ais-
lamiento se encuentra al 69 % 
de su capacidad cifra que 
subió en un 10 % solo en la 
última semana.  

Por: Yudianny Díaz 

Centro de aislamiento para menores 
incumple medidas sanitaria 

                            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 
• Yoanis Pérez opinó “El trabajo periodístico comunitario 

que realiza Panorama es sumamente importante para 
todos”. 

• Manuela Alfaro opinó “estoy realmente agradecida 
con Panorama Pinareño, el trabajo que realiza ese me-
dio en el municipio es vital para nosotros”.  

• Leodán Arencibia opinó “El mejor medio de informa-
ción que he leído, la verdad es que en Panorama si se 
publica lo que realmente es”. 

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a: 
                                              cubayusleidy83@gmail.com 
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Cayes del reparto Raúl Sánchez 
sobrepasaron el estado de deterioro 

Por: Aliuska Toledo 
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Calle principal del reparto Raúl 
Sánchez: Foto ICLEP 

Escuela pedagógica provincial: 
Foto ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


 

 

 
 

La pandemia del SARS CoV2 o el nuevo 
Coronavirus como le llamas los expertos 
cubanos se ha convertido para el régi-
men en puros números falseados, y en 
estadísticas poco fiables pero, la moneda 
siempre tiene dos cara, la que se mues-
tra y la que queda oculta y en este caso 
la cara oculta de la moneda tiene mucho 
que mostrar. 

En la provincia pinareña nada es lo que 
aparenta, nada funciona como dicen y 
para colmo de los colmos la situación 
epidémica está cien veces peor de lo que 
reconoce el régimen, Pinar se ha conver-
tido en el nido de la COVID, donde miles 
de casos diarios que no son reportados 
muestran el mal trabajo de las autorida-
des, donde miles de testimonios de fa-
miliares y amigos que han perdido seres 
queridos demuestran la falsedad y la 
falta de respeto con que la dictadura 
trata algo tan sensible como el deceso 

de un ser amado. 

Los cementerios llenos, los centros de 
aislamiento igual, los hospitales por el 
mismo estilo nos muestran claramente 
que la situación no ha mermado, por el 
contrario, cada día estamos peor y mien-
tras tanto por otro lado el proceso de 
vacunación en edades pediátricas y en 
adultos es una mentira de monta mayor. 

Miles y miles de pinareños aún no han 
recibido la primera dosis de las vacunas 
cuando el régimen aseguró públicamen-
te que para noviembre ya todos estarían 
vacunados y así poder abrir las fronteras 
del país a los visitantes extranjeros lo 
que claramente denota ambición mone-
taria más que humanismo y preocupa-
ción por el pueblo. 

Esto se va a convertir en un sálvese 
quien pueda mientras muchos caen co-
mo moscas ante los indolentes ojos del 
régimen Castro-Canel, para los dictado-
res el pueblo siempre ha sido un peldaño 
más en la escalera del poder y la codicia, 
no les ha importado pisotear vidas para 
continuar engordando sus enormes for-

tunas escondidas públicamente en  ban-
cos internacionales. 

Ahora en el municipio apareció una nue-
va vacuna china de nombre ChinaFarm  
la cual aseguran que es incluso mejor 
que las producidas en el país, lo cual 
también denota que la meta de inmuni-
zar a todos con una vacuna nacional no 
fue sino otra de las mentiras del régimen 
que todo lo politiza y a todos culpa de 
sus propios errores. 

Esto y muchas otras cosas el régimen las 
esconde bajo el tapete o por lo menos lo 
intenta pero, es que ya el descaro es tan 
obvio que hasta un ciego podría verlo. El 
saber que todo es una gran mentira 
creada por los dictadores para aparentar 
ante el mundo da una soberbia y una ira 
que lo único que puede hacer el pueblo 
es expresarlo en las redes para que el 
mundo lo sepa y por si fuera poco en 
otro burdo intento por ocultar la verdad 
se sacaron de debajo de la manga el re-
cién creado decreto ley 35 que nos 
prohíbe incluso quejarnos de los males 
que enfrentamos.  

Pinar del Río, 21 de septiembre, 
(ICLEP). Volvieron a aparecer los baches 
y huecos de las calles del reparto Los 
Pinos perteneciente al consejo popular 
Hermanos Cruz debido a la mala calidad 
con que se realizó la obra y al desvío de 
recursos. 

Los vecinos denunciaron posterior a los 
arreglos que varios integrantes de la 
brigada de VIALES que trabajó en el lu-
gar vendieron tanto la grava como el 
chapapote con que debían arreglar los 
huecos de esta calle a particulares que 
se dedican a impermeabilizar techos. 

Según afirmaron varios vecinos del re-
parto no es la primera vez que se arre-
glan estas calles y tampoco es la primera 
vez que suceden estos negocios ilícitos 
con los recursos destinados para esto. 

“Que va, no es la primera ves que viene 
la brigada de VIALES y cada vez que vie-
nen venden todo, el cemento para po-
ner los postes de las señales, el chapa-
pote para los que impermeabilizan casas 
y la grava para la gente que está en 
construcción, todo esto lo venden para 
tomar y para buscarse unos pesos y las 
calles las remiendan con un buchito de 
materiales y a la semana los huecos 
vuelven a salir donde mismo”, aseguró 
el vecino Leonardo Franco. 

De igual forma, la vecina Leonor Arenci-
bia corroboró que “ya en dos ocasiones 
los compañeros de VIALES han estado 
aquí en el reparto y han vendido todos 
los materiales, por eso no hay una señal 
que sirva, ni un hueco que no reaparez-
ca de nuevo, si no cambian a esta gente 
van a seguir gastando materiales por 
gusto”. 

El ingeniero Ernesto Ledesma, especia-
lista de la empresa de VIALES garantizó 
que “no sé por qué algunos vecinos di-
cen que los arreglos no se hacen como 
son porque realmente la brigada si hace 
lo que debe hacer, nosotros inspeccio-
namos el trabajo una vez finalizado y 
siempre ha contado con la calidad re-
querida”.  

Artículo La otra cara de la moneda en medio de la COVID-19 
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Desvíos de recursos y huecos que reaparecen constantemente 
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Por: Ada Carmona 

Por: Maciel Romero 

Calle Los Pinos: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 22 de septiembre, (ICLEP). 
Denunciaron pacientes y trabajadores del 
policlínico docente Raúl Sánchez el mal 
estado de la fachada del centro de salud 
la cual está actualmente en peligro de 
derrumbe lo que pudiera ocasionar un 
fatal accidente. 

Este policlínico desde su ampliación en 
Noviembre del año 2006 no ha recibido 
más mantenimientos ni pintura hasta la 
fecha por lo que el paso del tiempo ha 
agrietado parte ge la fachada, principal-
mente en la entrada al centro por donde 
diariamente acuden cientos de pacientes 
y decenas de trabajadores. 

“Eso es un peligro, esa entrada está en 
candela, en cualquier momento le cae a 
uno un pedazo de techo en la cabeza y lo 
mata o lo deja bobo y después a lamen-
tarse cuando ya no haya remedio, ¿Qué le 
hace el gobierno de aquí al dinero de las 
misiones?, es para que los hospitales es-
tuviesen impecable”, expresó la vecina 
Gladys Arencibia. 

La doctora Alba Elena Castillo, vicedirecto-
ra del policlínico dijo que “en el presu-
puesto que se le otorgó a salud pública 
este año no se incluyó al policlínico aun-
que solicitamos ya una arreglo y el embe-
llecimiento de fachadas e interiores, la 
información que tenemos es que para el 
próximo año es que se prevé el arreglo”. 

Ya en la edición # 202 se denunció el mal 
estado en que se encontraba la recepción 
del policlínico, pero ahora en esta ocasión 
el problema es de mayor magnitud debi-
do al abandono acumulado por años. 

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, 21 de septiembre, (ICLEP). 
Déficit de material de estudio, deterioro 
en las aulas y condiciones higiénico-
sanitarias de mala calidad han sido las 
causas fundamentales para que el propio 
régimen declarara como “no lista” para el 
reinicio del curso escolar al semi interna-
do primario Mariana Grajales del reparto 
Hermanos Cruz. 

Esta escuela es la segunda más grande del 
reparto y la tercera del municipio, con 
capacidad para más de 280 alumnos ac-
tualmente no reanudará sus actividades 
docentes hasta tano no sea declarada co-
mo “apta” por las autoridades locales, 
para ello deberán solucionar los proble-
mas señalados por la dirección municipal 
de salud pública y por el gobernador mu-
nicipal. 

La dirección de educación solo dispone de 

menos de un mes y medio para realizar 
las acciones suficientes en pro de eliminar 
las deficiencias señaladas. 

La directora del centro, Lic. Odalis Verde-
cía Capote aseguró que “pondremos todo 
nuestro empeño en solucionar los proble-
mas higiénico sanitario que principalmen-
te se encuentran en los baños y espera-
mos la llegada de mobiliaria educativa 
para reponer los que se encuentran en 
mal estado”.  

Escuela primaria Mariana Grajales no está lista para el 
reinicio del curso escolar 

Mal estado del policlínico Raúl Sánchez fue denunciado 
por pacientes y trabajadores 

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 

Policlínico Raúl Sánchez: Foto ICLEP 

Escuela Mariana Grajales: 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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