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Régimen eliminó arroz 
adicional de la cuota 

Servicios gastronómicos con 
precios abusivos 

Sin agua potable por más de 
seis meses 

Calle 5ta del reparto Hermanos Cruz 
no ha recibido agua potable por más 
de seis meses. Pág. >>3 

Foco de dengue afectó a 
cientos de vecinos 

Pinareños expresaron decepción ante la 
eliminación del arroz adicional de la cuo-
ta mensual normada. Pág. >>2 

Continuaron en ascenso las muertes por COVID-19 en el 
municipio. 

Servicios gastronómicos del régimen 
reabrirán al pueblo con precios suma-
mente excesivos. Pág. >>7 

Foco de dengue detectado en el repar-
to Comandante Pinares infectó a cien-
tos de vecinos.  Pág. >>6 

Denunciaron vecinos mal 
estado del picadillo 

Varias denuncias fueron presentadas 
por los vecinos de la carretera a Viñales 
por el mal estado del picadillo. Pág. >>9 
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Pinar del Río, 7 de octubre, (ICLEP). Vol-

vió a reventar la fosa ubicada frente al 

Partido Comunista de Cuba (PCC) de Pi-

nar del Río en el Km 1 de la Carretera a 

Viñales a casi un año de un mal trabajo 

realizado por la brigada de acueducto y 

alcantarillado. 

Esta fosa quien previamente vertía sus 

aguas negras hacia la avenida a Viñales 

había sido reparada por una brigada de 

la empresa de acueducto y alcantarilla-

do, pero la mala calidad con que trabaja-

ron y el mediocre esfuerzo del propio 

secretario del PCC por volver a solucio-

nar el problema en cuanto surgió a me-

nos de un mes de reparada han permiti-

do que esta lleve casi un año entero im-

pregnando de mal olor y suciedad la ave-

nida y sus alrededores como el propio 

cabaret Rumayor. 

El problema más grave presentado en el 

lugar han sido las reiteradas tupiciones 

en las tuberías las cuales llevaron al co-

lapso de estas y posteriormente al verti-

do de los desecho ya que producto a las 

obstrucciones no podían llegar al arroyo 

sanitario ubicado a menos de cien me-

tros del lugar. 

“Es demasiado el abandono de la dicta-

dura, no le interesa ni siquiera la presen-

cia de sitios políticos, ni porque tengan 

que venir cada rato se les ocurre propo-

ner el arreglo dela fosa reventada, con 

mandar una brigadita para ahí con los 

recursos necesarios en un par de horas 

se termina el trabajo y fin con la cochina-

da ”, aseguró la vecina del Km 1 carrete-

ra a Viñales Dairis M. Quesada. 

“Es terrible tener que pasar por ese lu-

gar, el mal olor es terrible, y tienes que 

apurarte ya que si por alguna casualidad 

pasa un carro te ensopa con esa agua 

llena de desechos de todas las casas”, 

afirmó la también vecina del lugar Yanet 

Vargas. 

Varios vecinos cercanos han visto en la 

punta de sus narices carros que han caí-

do en el hueco y choferes que no cono-

cen el lugar han frenado rápidamente, 

ellos consideran que mientras mas vaya 

pasando el tiempo el hueco se va a ir 

haciendo mas grande y esto puede dar 

lugar a accidentes en los que pueden 

perder la vida personas que no tienen 

culpa del mal trabajo de unos y de las 

irresponsabilidades y falta de preocupa-

ción de otros.  
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La pestilencia del PCC llega a las calles pinareñas 

Quedaron eliminadas las tres libras de arroz adicional 
 

 

Pinar del Río, 5 de octubre, (ICLEP). 

Quedó eliminado por el régimen de for-

ma permanente el arroz adicional de la 

cuota mensual normada,  lo que causo 

gran descontento al pueblo pinareño 

que tanto lo necesitaba. 

Las tres libras de arroz adicional que se-

rían repartidas  hasta el mes de diciem-

bre, “gracias a ingresos obtenidos por las 

ventas en MLC”, según el propio régi-

men, fueron eliminadas sin dar explica-

ción alguna al pueblo, esta actitud pone 

aun más en duda el uso que se le da a los 

millones de dólares que se han recauda-

do diariamente en todas las tiendas MLC 

del país. 

“Es un desprestigio lo que se trae el esta-

do con el pueblo, por eso tenemos que 

estar molestos y disgustados, hacen lo 

que quieren y no hay quien controle ni 

les diga nada, ellos tienen el poder y el 

mando para todo, esto no puede conti-

nuar así”, expresó la consumidora Olga 

Barrios de la bodega La Combativa en el 

Km 4 de la carretera a Viñales. 

La ministra de comercio Betsy Díaz Ve-

lázquez aseguró que la entrega de esas 

tres liras de arroz adicionales por perso-

nas , garantizadas hasta diciembre, han 

sido con el objetivo de incrementar la 

oferta de alimentos  como una prioridad 

del gobierno.   

El pueblo esta convencido de que el régi-

men usa todos los ingresos para darse 

vidas de millonarios, viajando por los 

mejores lugares, comiendo los mejores 

manjares y usando ropa, prendas y ar-

tículos valorados por millones de dólares 

e invirtiendo en vienes y propiedades en 

el extranjero. 

El anuncio de estas libras de arroz estuvo 

apoyado además por la noticia de que 

Vietnam había donado 12 mil toneladas 

de arroz a la isla, pero al final nunca 

cumplieron con lo que ellos mismos afir-

maron como un logro.  

Por: Manuel Toledo 

Por: Estefany Cardozo 

Bodega La Combativa: Foto ICLEP 

Vertidos de la fosa reventada frente al 
PCC: Foto ICLEP 



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

 Parte III 

Artículo 7 

d) El descanso, el disfrute del tiempo 
libre, la limitación razonable de las horas 
de trabajo y las variaciones periódicas 
pagadas, así como la remuneración de 
los días festivos. 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes en el presente Pac-
to se comprometen a garantizar: 

a) El derecho de toda persona a fundar 
sindicatos y a afiliarse al de su elección, 

con sujeción únicamente a los estatutos 
de la organización correspondiente, para 

promover y proteger sus intereses eco-
nómicos y sociales. No podrán imponer-
se otras restricciones al ejercicio de este 
derecho que las que prescriba la ley y 
que sean necesarias en una sociedad 
democrática en interés de la seguridad 
nacional o del orden público, o para la 
protección de los derechos y libertades 
ajenos; 

b) El derecho de los sindicatos a formar 

federaciones o confederaciones nacio-
nales y el de éstas a fundar organizacio-
nes sindicales internacionales o a afiliar-
se a las mismas; 

c) El derecho de los sindicatos a funcio-
nar sin obstáculos y sin otras limitacio-
nes que 

las que prescriba la ley y que sean nece-
sarias en una sociedad democrática en 
interés de la seguridad nacional o del 
orden público, o para la protección de 
los derechos y libertades ajenos; 

Pinar del Pinar, 8 de octubre, 

(ICLEP). Más de seis meses 

lleva la calle 5ta del Reparto 

Hermanos Cruz  sin recibir 

agua potable aún en plena 

pandemia de la COVID-19. 

Al parecer los problemas es-

tán basados en las tuberías 

que llevan el agua a esa zona 

pues los demás calles y re-

partos aledaños si están reci-

biendo agua a cada rato.  

Los pobladores de la calle 5ta  

del Reparto Hermanos Cruz 

se han quejado a la Empresa 

de Acueducto, al Poder Po-

pular, al Gobierno y no han 

recibido respuestas de nin-

gún tipo, estos se están vol-

viendo locos ya que es im-

prescindible el agua ahora 

mas que nunca sobre todo 

para poder cumplir con las 

medidas higiénico-sanitarias 

para enfrentar el nuevo coro-

navirus. 

“Esta situación ya no da mas, 

es una falta de respeto lo 

que estamos viviendo, para 

poder subsistir estamos pa-

gando pipas de agua para 

que nos echen en las cister-

nas, ya esto no aguanta mas , 

da pena”, afirmó la vecina de 

la calle 5ta Yanielys del Río. 

Las personas se las están 

viendo feas, en ocasiones no 

han tenido ni agua para la-

varse las manos, y parece 

que esta situación va a de-

morar un tiempo mas. 

“Me imagino que n debe ser 

falta de recursos, pero si falta 

de vergüenza ”, aseguró la 

víctima, Dania Puentes. 

Esta ha sido la mayor escasez 

de agua vivida por estas per-

sonas, en otras ocasiones ha 

habido demora, pero nunca 

había superado dos meses. 

Pinar del Río, 7 de octubre, 
(ICLEP). Peligra la circulación 
de personas y vehículos debi-
do al hueco que ocupa casi 
toda una senda de la carrete-
ra a Viñales justo en frente al 
reparto Comandante Pinares. 

Los choferes que manejan 
por la senda donde se en-
cuentra este hueco para po-
der transitar en este tramo 
necesitan coger por la otra 
senda completamente y esto 
puede dar lugar a un peligro-
so accidente.  

Hace un tiempo  este fue mal 
reparado de forma rápida y 
con una pésima calidad, por 
lo que ahora los pedazos de 
carretera se desvanecen mas 
fácilmente. 

“Tengo pánico a pasar por 
ahí, uno no sabe lo que pue-
da pasar, a veces los carros 
pasan volando por ese tramo  
y yo pienso que van a chocar, 
se siente la pitadera y unos 
metiéndole el pie a otros, 
esto no esta fácil”, aseguró el 
vecino Clemente Blanco. 

El trabajador de la empresa 

estatal de Viales Raudel Igle-
sias trajo según afirmaron 
varios testigos, una señaliza-
ción y la coloco unos metros 
antes del hueco, garantizan-
do que “solo va a ser hasta 
que se pueda arreglar el hue-
co, porque ahora no hay ma-
teriales para hacerlo”. 

“La reparación de las carrete-
ras con frecuencia periódica 
garantizan la seguridad vial, 
no solo basta con poner seña-
lizaciones para alertar”, ex-
presó el chofer Eduardo Ben-
como, residente en el repar-
to. 

La carretera a Viñales esta en 
malas condiciones y va en 
deterioro continuo. 

Por: Manuel Ponce 

Bache gigantesco pone en peligro la 
circulación de vehículos 
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Continuará … 
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Sin agua hace seis meses en plena 
pandemia de la COVID-19 

Calle 5ta, repto. H. Cruz: Foto 
ICLEP 

Hueco en la carretera frente al 
reparto: Foto ICLEP 
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El Castrismo, no es Cuba  

Por Pedro Corzo 

Desgraciadamente la mayoría de los cubanos han cono-
cido un solo gobierno, un único liderazgo y han sido 
formados en una sociedad autoritaria, en la que la re-
presión y la discriminación en todas sus variantes, es 
padecida por la población en general en un ambiente 
de uniforme indefensión qué al manifestarse con dis-
tintos síntomas, impide al individuo percibir las señales 
de la profunda dependencia que sufre.  

Esta subordinación al Proyecto Totalitario ha conducido 
a un amplio sector de la población a confundir a la na-
ción, la bandera, el himno y a Cuba como país, con la 
revolución y el castrismo, lo que no es cierto, Cuba y la 
Revolución no son lo mismo. Nunca lo han sido, se ha 
dicho y escrito innumerables veces, pero evidentemen-
te no ha sido suficiente, porque no faltan quienes si-
guen creyendo que los Castro son Cuba y el castrismo 
la cubanía.  

Esa idea responde a una creencia falsa eficientemente 
difundida de que el proceso iniciado en 1959 y los cau-
dillos que lo condujeron, salvaron a la nación de los 
depredadores que la destruían, una concepción que 
solo refleja ignorancia en el mejor de los casos, y una 
innegable mala fe entre los que han montado un entra-
mado de falsedades e iniquidad que solo acumula men-
tiras e injusticias, sin que estas afirmaciones pretendan 
presentar una Cuba pre revolucionaria como la antesa-
la del paraíso.  

La difusión y perpetuación de esta espuria realidad ha 
sido particularmente favorecida por el control absoluto 
de la educación y la información, dos disciplinas am-
pliamente usadas en la propaganda oficial y en el adoc-
trinamiento de los gobernados. Por otra parte, la segre-
gación política e ideológica favorece la competencia 
extrema y la abyección de los contendientes, demolien-
do los valores fundamentales del individuo.   

Los que han detentado el Poder en Cuba desde 1959 
han implantado un método patriarcal que ha generado 
una exagerada dependencia de los siervos de la Autori-
dad, la que ha inducido, aun entre muchos de aquellos 
que no son devotos del sistema, a la creencia de que el 
Estado, los Lideres y la Revolución son una trinidad sin-
tetizada en la Nación, en una palabra, todo es lo mis-
mo, y quien ataque a uno intenta destruir el conjunto.  

Por supuesto esta certeza donde mayor presencia tiene 
es entre los jóvenes porque han sido las victimas más 
abusadas, de ahí, que aun aquellos que tienen la capa-
cidad de tomar decisiones propias como independizar-
se trabajando por su cuenta o abandonando el país, 
tienden a repudiar todo lo que Cuba representa al iden-
tificar erróneamente el Régimen con la Nación o en 
caso contrario, aprueban y promueven todo lo que su-
cede en la Isla sin entrar a considerar cuales son los 
progresos naturales de un país con independencia del 
gobierno que lo dirija.   

Por suerte, hay numerosas excepciones, como se apre-
cia en las prisiones de la dictadura o en los activistas 
que favorecen un cambio hacia la democracia en Cu-
ba.   

Es válido considerar que aun aquellos que actúen con 
un mínimo de independencia son en cierta medida fa-
llas del Proyecto. Supuestamente al ser formados en 
los estrictos marcos del castrolicismo su conducta y 
pensamiento debería ser de absoluta fidelidad, lo que 
en realidad no ocurre, porque la mayoría de los que 
permanecen fieles al Proyecto lo hacen más por interés 
que por convicción como fueron los casos de los canci-
lleres Roberto Robaina y Felipe Pérez Roque, o de quie-
nes se desencantan y combaten el régimen como suce-
dió con Ernesto Borges, oficial de inteligencia que lleva 
más de 22 años en prisión.   

El gobierno fracaso rotundamente en la creación del 
hombre nuevo, aunque recurrió a diferentes métodos. 
Intentaron por todos los medios formar un ser humano 
incondicional al sistema apelando a una intensa propa-
ganda a favor del trabajo voluntario que debió ser 
abandonado por improductivo y porque nunca fue vo-
luntario.   

Se esforzaron lo indecible por cambiar la naturaleza 
humana como se apreciaba en los textos educacionales 
y en las denominadas Escuelas al Campo, donde el tra-
bajo agrícola era asociado a la instrucción y educación, 
obteniendo como resultado un profundo rechazo de 
los estudiantes a esas imposiciones, sin embargo, hay 
que reconocer que en algunos pegó el experimento, 
porque en Cuba o fuera de ella no faltan quienes de-
fienden la dictadura aun cuando hayan sufrido sus tro-
pelías.   
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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).  



 
 
 

Después de varios días esperando, al fin 
el régimen cubano dio respuesta a los 
promotores de una marcha pacífica or-
ganizada en torno a la plataforma archi-
piélago, fundada por el dramaturgo Yu-
nior García tras las protestas del pasado 
11 de julio, convocada para el 15 de no-
viembre, en diferentes lugares del país. 
La respuesta una vez más ha sido negati-
va y calificadas de ilícitas todas las activi-
dades que se pudieran desarrollar en 
Cuba ese día por parte del pueblo. 
Nunca antes se había pedido permiso 
para protestar y pedir que se respeten 
todos los derechos de los cubanos y se 
solucionen las diferencias a través de 
vías democráticas y pacíficas.  
Esta marcha estaba prevista inicialmente 
para el 20 de noviembre en todo el país, 
pero al darse a conocer la fecha la dicta-
dura anuncio la realización de ejercicios 
militares desde el 18 y finalizarían el día 
20, demostrando que ellos si pueden 
hacer los que les da el deseo cuando lo 
deseen. 

 De esta forma Archipiélago tomo esto 
como un mensaje amenazador y decidió 
cambiar la fecha. 
Al llegar la prohibición expresa, el Ejecu-
tivo no reconoce la legitimidad en las 
razones que se esgrimen para la marcha 
y considera que es solo una provocación 
con fines desestabilizadores. A pesar de 
eso, los organizadores anunciaron la de-
cisión de mantener la convocatoria y 
marchar el 15 de noviembre. 
Yunior García, como el resto de los de-
más activistas solicitaron los permisos 
para la marcha basados en el artículo 56 
de la Constitución, el cual ampara el de-
recho de reunión, manifestación y aso-
ciación con fines lícitos y pacíficos. 
Esta más que claro que con la respuesta 
negativa dada por la dictadura, esta no 
está dispuesta a desarrollar ningún tipo 
de dialogo civilizado, pues considera que 
la marcha está vinculada con organiza-
ciones subversivas o agencias financia-
das por el gobierno estadounidense, que 
tienen la intención manifiesta de promo-
ver un cambio de sistema político en 
Cuba. 
Definitivamente en estos momentos el 

país crece en malestar y descontento 
debido a la crítica situación económica 
que afronta, algunas personas pensaron 
que el régimen aflojaría, pero ha sido 
todo lo contrario, ha sacado sus garras y 
las ha apretado más.  
Entonces ahora yo me pregunto, ¿ de 
que tanta libertad de expresión hablan 
los dictadores cubanos, ha quedado bur-
lado una vez mas el concepto de Revolu-
ción tan famoso que recitan en cualquier 
tribuna, no se puede defender valores 
en los que el pueblo cree, no se pueden 
luchar por los sueños de justicia , no se 
puede cambiar todo lo que debe ser 
cambiado, en fin, el pueblo cubano vive 
preso en una jaula, con las condiciones 
mas precarias jamás vistas, recibiendo 
solo migajas.  
Es por eso que hay que continuar lu-
chando, eso tiene que cambiar y es solo 
el pueblo el que lo puede lograr, no de-
bemos dejar que las amenazas nos de-
tengan, al contrario, seguir hacia adelan-
te debe ser nuestro propósito, algún día 
lo lograremos y nuestras futuras genera-
ciones vivirán mejor.  

 
 
 

Pinar del Río, 6 de octubre. (ICLEP).  
Autoridades sanitarias detectaron la 
presencia de un foco activo de Dengue 
el cual infectó a cientos de vecinos en el 
reparto Celso Maragoto en el municipio 
pinareño. 

La presencia del foco de dengue estuvo 
originada por el vertedero que se en-
cuentra en la entrada del reparto junto a 
salideros constantes de agua residuales, 
lo que originó el hábitat adecuado para 
el correcto desarrollo del mosquito Ae-
des Aegipty transmisor de la enferme-
dad.  

Niños, jóvenes y adultos han sido conta-
giados por el virus del Dengue, algunos 
se encuentran aislados bajo un mosqui-
tero en sus casas, pero otros han tenido 

que quedarse ingresados en el hospital 
provincial a causa de la severidad de los 
síntomas presentados. 

“No hay una casa que no tenga aunque 
sea a una persona enferma con dengue, 
esta enfermedad esta acabando mas 
que el coronavirus, pero la dictadura no 
le presta interés a esto, ahora solo el 
COVID es importante”, afirmó la vecina 
del reparto, Deborah Rodríguez. 

“A tanta insistencia de mi hermana que 
trabaja en el policlínico, la cual se encar-
gó personalmente de contar lo que esta-
ba sucediendo, fue que vino una brigada 
de epidemiología a fumigar las casas, 
porque si no yo creo q esto no va a te-
ner fin”, aseguró la residente del repar-
to, Marinys Gómez. 

 “Nosotros estamos encargados de fumi-
gar las casas de personas positivas a la 

COVID-19 con cloro, no tenemos pro-
ductos ahora para fumigar las casas de 
personas con dengue”, informó el jefe 
de brigada en el Policlínico Hermanos 
Cruz, Lázaro Alejandro Camacho. 

Mientras no se tomen las medidas ade-
cuadas, se limpie toda el área, este bro-
te de dengue no va a tener control. 

NOTICIA 
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El régimen negó al pueblo la posibilidad de manifestarse pacíficamente 

Brote de dengue atacó con más fuerza que la COVID-19 

Por: Ariel Zambrana 
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Por: Dielis Pulido 

Basurero del reparto: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 11 de octubre, 
(ICLEP). Fuertes críticas por 
parte del pueblo fueron he-
chas en contra de los nuevos 
precios con que reabrirán sus 
puertas las instalaciones gas-
tronómicas del régimen des-
pués del día 15 de noviembre 
en el municipio pinareño. 

Estos elevados precios no 
solo se verán en la gastrono-
mía, ya desde el comienzo 
del reordenamiento en enero 
del presente año varias han 
sido las subidas exageradas 
de los precios de los servicios 
y productos ofertados por el 
propio régimen, llegando a 
rozar lo ridículo y sobrepa-
sando lo abusivo. 

“Y eso que decían por la me-
sa redonda y por el noticiero 
que no iban a permitir pre-
cios abusivos en el sector 
privado, claro, para el régi-
men esa ley no aplica, ellos si 
subieron los precios como les 
dio la gana y han hecho y 
desecho a su antojo, vere-
mos con nuestros propios 
ojos como va a reabrir la gas-
tronomía“, afirmó el pinare-
ño Pablo Breñas. 

El administrador de la cafete-
ría estatal El Jazmín, Rodoval-
do Capote argumentó que 
“la subida de precios en 
nuestro sector está dada 
principalmente por el eleva-
do costo de las materias pri-
mas que utilizamos para 
brindar el servicio, al subir 
los salarios los precios de los 
productos también subieron 
en más de un 50 %, aunque 
se está valorando la posibili-
dad de reajustar dichos pre-
cios sobre la marcha”. 

La excesividad de los precios 
actuales ha sido causa funda-
mental del mal pensado pro-
ceso de reordenamiento mo-
netario el cual no garantizó, 
como aseguraron los funcio-
narios del régimen, una me-
jora económica para el pue-
blo.    

Pinar del Río, 12 de octubre, 
(ICLEP). Exigieron al régimen 
pobladores del poblado Las 
Ovas la expulsión del chofer 
del ómnibus Diana número 
366 perteneciente a esta ruta 
después de que este se negara 
rotundamente a transportar-
los hacia la ciudad a pesar de 
estar totalmente vacía la gua-
gua. 

El conductor identificado co-
mo Eduardo Montejo en reite-
radas ocasiones se ha negado 
a transportar a sus propios 
vecinos desde y hacia la cabe-
cera municipal bajo el pretexto 
de que “esta guagua es para la 
COVID” lo que generó el re-
chazo y las quejas por parte de 
los residentes del poblado. 

“Oye, es del carajo lo que ha 
hecho ese hombre diariamen-
te, tu sabes lo que es salir de 
aquí vacío hasta Pinar y no 
llevarse a nadie, yo no digo 
que llene la guagua de gente, 
pero por humanidad al menos 
debería recoger a algunas per-
sonas que al igual que él van a 
trabajar también”, expresó la 
vecina Rosalba Camejo. 

De igual forma, el vecino José 

Cárdenas afirmó que “aunque 
hay restricciones eso que ha 
hecho Eduardo es sumamente 
reprochable, como el va a de-
jar a sus vecinos, a personas 
que van a trabajar”. 

El jefe de rutas de la base ur-
bana de ómnibus pinareños 
Carmelo Acevedo aseguró que 
“los inspectores del transporte 
nos tienen prohibido recoger 
personal en la calle aunque 
vayan a trabajar”. 

Esta práctica tan inhumana 
también ha sucedido en otras 
carretera incluida la de Viñales 
donde hace pocos días un cho-
fer de ómnibus se negó a lle-
var a una madre con su hijo 
enfermo hacia la ciudad ba-
sándose en esta supuesta 
prohibición del régimen.  

Por: Onelsys Díaz 

Chofer de ómnibus se negó a transportar 
al trabajo a sus propio vecinos 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Los pronombres interrogativos, ex-
clamativos y relativos: 

Cuando las oraciones tienen sentido interrogativo o 
exclamativo (directo: entre signos o indirecto: sin sig-
nos), las palabras “dónde, cuándo, cómo, qué, quién, 
cuál, cuán” son tónicas y llevan tilde. Estos vocablos 
cuando no tienen 

significación interrogativa o exclamativa no se acen-
túan ortográficamente. 

                                 Pinar Opina 
• Doramys Quezada opinó “Panorama ha mejorado mu-

cho, de lo que era cuando empezó a lo que es en la 
actualidad, se nota el profesionalismo”. 

• Rafael Vilaú opinó “orgulloso de ser pinareño y orgu-
lloso de tener a Panorama entre nosotros, eso si que es 
un logro”.  

• Mileidys Garriga opinó “la excelencia con que trabajan 
en el medio es única, la dedicación y el empeño en in-
formar la verdad es excepcional”. 

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a: 
                                              cubayusleidy83@gmail.com 
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Precios excesivos en el sector 
gastronómico estatal fueron criticados 

Por: Rosaida Crespo  
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Cafetería y Restaurant El 
Jasmín: Foto ICLEP 

Ómnibus Diana 366: Foto 
ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


 

 

 
 

Solo faltaba decidir la fecha de apertura 
del turismo en la isla para que el Direc-
tor Nacional de Epidemiologia Francisco 
duran García, en sus conferencias diarias 
de prensa diera un vuelco a la incidencia 
de los pacientes diagnosticados con la 
enfermedad infecciosa en tan solo un 
día. 

La supuesta tendencia a la disminución 
de los casos positivos a la Covid 19 en 
tan solo un día en el país entero ha dado 
de que hablar, pues no ha sido una dis-
minución paulatina, al contrario, ha sido  
ha sido repentina.  

Todos los cubanos conocen que la dicta-
dura siempre ha ocultado las verdaderas 
cifras de contagios y muertes diarias, 
pero ahora si creo que se le fue la rosca 
al pomo. En tan solo un día los casos de 
Covid han disminuido en casi 1000 casos 
al día anterior, lo que representa una 
cifra muy alentadora si fuera verdad, 

pero es una forma mas de salirse con la 
suya. Si abre el turismo, abra mas entra-
da de dinero para sus bolsillos. 

Como es lógico la dictadura siempre bus-
ca la forma de convencer al pueblo y a 
pesar de estar todos los hospitales y cen-
tros de aislamientos repletos de perso-
nas positivas, achacan esa disminución al 
avance del proceso de vacunación, con 
el que se ha completado supuestamente 
el esquema a mas de seis millones 184 
mil personas.  

Resultan muy alentadoras las cifras de 
altas medicas diarias, esto si creo que 
sea posible , pues mandan a las personas 
positivas para los hogares a terminar de 
pasar el virus, pues ya no saben que van 
a hacer con ellas, no hay medicamentos, 
ni cama para todos los enfermos, van 
dejando a aquellos que presentan cua-
dros mas graves de la enfermedad, los 
cuales si no tienen fuertes anticuerpos 
mueren, pues las atenciones y las caren-
cias de todo tipo hablan por si solas. 

Pinar del Rio ha sido la provincia que 
mas ha llamado la atención, pues a pesar 

de ser la de mayor cantidad de casos 
positivos en un día, llegando a los 1500 
casos, en menos de una semana solo 
tiene diariamente 300 casos.  Cuanta 
manipulación existe en Cuba por parte 
de la dictadura para con el pueblo, como 
si los que están viviendo todas las adver-
sidades no tuvieran conocimiento de 
ellas.  

De que campaña de vacunación están 
hablando, cuando cientos de personas 
han tenido que interrumpir el esquema 
de vacunación porque el régimen no les 
ha garantizado el esquema completo, 
principalmente porque a pesar de tener 
cinco candidatos vacunales, han tenido 
que usar vacunas hechas en otros países, 
como es el caso de China.  

Lo que debe hacer el régimen es no me-
terle mas cuento al pueblo, este se las 
sabe todas ya, porque conoce que los 
políticos de aquí son posiblemente mas 
sucios que los que critican. El pueblo 
esta cansado de ser engañado, pero a 
pesar de eso no permiten que alcen sus 
voces en pos de una mejoría.  

Pinar del Río, 13 de octubre, (ICLEP). 
Medidas absurdas del propio régimen 
pinareño continúa exponiendo al pueblo 
al contagio por el nuevo coronavirus ya 
que a pesar de la amplitud de muchas 
tiendas en MLC principalmente solo per-
miten de dos a tres personas dentro del 
local mientras fuera de estos las colas 
son de varias cuadras. 

En el caso de la tienda El Fuego una de 
las más grandes del municipio destinada 
a la venta de productos alimenticios y 
de aseo en su segunda planta solo han 
permitido la entrada de hasta 5 perso-
nas por vez, esta medida a parte de ser 
absurda relentiza la cola exponiendo a 
los pobladores a una estancia más pro-
longada, además que subutiliza el espa-
cio del local. 

 “Realmente esto es absurdo, hay más 
trabajadores dentro de la tienda pasi-
llando por gusto que personal para com-
prar, a veces uno llega a esta tienda a 
las 8 de la mañana y sale por la tarde 
por culpa de estas medidas estúpidas”, 
afirmó la pinareña Ruth Montecinos. 

La ineficacia del proceso de compra ade-
más está dada por la mala calidad de los 
post de cobro electrónico los cuales 
constantemente pierden la comunica-
ción haciendo que el tiempo de espera 
en la cola para entrar a la tienda se tri-
plique. 

“Cuando no es la conexión es que no se 
puede entrar porque está llena, cuando 
no es que tienen que almorzar, todo es 
un dilema, para comprar algo a parte de 
que es por una moneda que no tenemos 
tiene que ser recondenado hasta el hí-
gado por las idioteces de los que ponen 

estas medidas”, ratificó el vecino Braulio 
Izquierdo. 

El subgerente de la tienda explicó al me-
dio que “estas medidas las dicta el gru-
po temporal de trabajo para el enfrenta-
miento a la COVID-19, nosotros solo 
acatamos lo que ellos mandan”. 

De igual forma sucede en los bancos, en 
ETECSA y en muchos otros lugares de 
servicio. 

Artículo ¡Se acabo el coronavirus en Cuba!, cifras descienden forzadamente 
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Medidas absurdas continúan exponiendo al pueblo pinareño a la COVID-19 
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Por: Keilín Gutiérrez 

Por: Arián Méndez 

Cola para la tienda El Fuego: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 12 de octubre, (ICLEP). Mal 
estado de la totalidad de los cestos de 
basura del reparto pinareño Pepe Chepe 
afectó la recogida de estos por parte del 
camión ya que no pueden ser ubicados en 
la grúa debido al mal estado de las ruedas 
o a la falta de estas principalmente. 

Con más de diez años de explotación, los 
cestos de este reparto nunca han sido 
reparados y mucho menos sustituidos por 
nuevos hasta que han llegado al punto de 
no poder ser recogidos hasta tanto no 
pasa la carreta cada 15 días en la cual se 
realiza la limpieza de forma manual. 

Esta situación, la cual se ha tornado crítica 
según los propios vecinos, ha llegado a 
afectar a toda la comunidad, no solo por 
la fetidez que producen los depósitos de 
residuos, sino por los vectores que estos 
generan como son las moscas, mosquitos 
y ratones los cuales han llegado hasta los 
hogares. 

“Son muchos años dándole fuete a estos 

cestos, debieron por lo menos repararlos 
o cambiar algunos para que el camión 
pueda recogerlos, pero como los que es-
tán al frente de eso no viven aquí les da 
igual”, aseguró la vecina Ariadna Galván. 

El trabajador de comunales, Ulises Rome-
ro explicó que “como se encuentran estos 
cestos y llenos de basura no podemos 
cargarlos  y si no ruedan nos es imposible 
llevarlos hasta el carro para voltearlos”. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Republicanos presentan Ley 
Democracia para aplicar 

más sanciones contra 
funcionarios cubanos y 

presión financiera 

El senador estadounidense Marco Rubio 
se unió al senador Rick Scott, ambos 
republicanos por Florida, en la presen-
tación de la Ley de Negación de Ingre-
sos a la Oligarquía Militar en Cuba y 
Restricción de Actividades del Aparato 
de Inteligencia Cubano, conocida como 
Ley Democracia.  
La legislación bicameral responsabiliza-
ría al régimen ilegítimo de Cuba por sus 
importantes abusos contra los derechos 
humanos al imponerle severas sancio-
nes y una presión financiera sin prece-
dentes.  

Pinar del Río, 9 de octubre, (ICLEP). Va-
rias denuncias fueron hechas ante la sede 
de Partido Comunista de Cuba (PCC) por 
los vecinos de la carretera a Viñales tras 
recibir el picadillo de la cuota mensual 
normada el cual presentaba, además de 
mal olor, un raro aspecto muy desagrada-
ble. 

Este picadillo fue llevado a las más de 6 
bodegas de esta carretera por la empresa 
cárnica VENEGAS la cual en reiteradas 
ocasiones ha sido blanco de quejas por la 
mala calidad de los productos que ofertan 
al pueblo ya sea mediante la cuota men-
sual o a través de las carnicerías estatales. 

Según afirmó la bodeguera del km 5 de la 
carretera a Viñales “casi la totalidad de 
mis núcleos dejó el picadillo en la bodega 
por culpa de la peste y el mal aspecto que 
tenía, esto es lo único que reciben las per-
sonas una sola vez por mes y es del carajo 

que venga así”. 

“Lo que tienen con nosotros es una falta 
de respeto, la jamonada viene verde, el 
picadillo podrido, la carne de dieta con 
moscas, nos tratan como si fuéramos 
puercos o peor aún, como si fuésemos 
tiñosas carroñeras”, expresó la vecina 
Aleida Gutiérrez. 

El pasado mes la empresa cárnica envió a 
las bodegas de esta carretera una morta-
dela igualmente de mala calidad la cual en 
menos de unos minutos fuera de frío cam-
biaba de color y se ponía babosa dando 
aspecto de echada a perder. 

Mal estado del picadillo de la cuota mensual normada 
fue considerado una burla a los vecinos 

Abandono de COMUNALES afectó a vecinos del 
reparto Pepe Chepe 

Por: Mariela Robledo 

Por: Gudelia Martínez 
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Un grupo bipartidista de 11 senado-
res envió una carta al secretario de 
Estado, Antony Blinken, en la que 
expresan preocupación por la conti-
nuación de los incidentes de salud 
anómalos que afectan al Departa-
mento de Estado y a otros funciona-
rios del gobierno de EEUU y sus fami-
liares en todo el mundo.  

Mercado negro como única 
opción para adquirir 

medicamentos 

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. 

Senadores piden a Blinken 
el nombramiento inmediato 

de un funcionario para 
abordar "Síndrome de La 

Habana" 

Picadillo de la cuota: Foto ICLEP 

Cesto de basura en mal estado: 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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