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Pinar del Río, 19 de enero, 

(ICLEP). Mal trabajo por par-

te de la policía nacional re-

volucionaria (PNR) ante las 

denuncias de la población y  

la falta total de alumbrado 

público en el puente del río 

Guamá ha propiciado que 

este lugar se convierte en 

epicentro de agresiones de 

tipo sexual por parte de re-

cabuchadores. 

Más de 30 víctimas de este 

tipo de agresión en los me-

ses de diciembre y lo que va 

de enero han puesto denun-

cias en la sede de la PNR la 

cual queda a menos de 800 

metros del lugar, pero hasta 

la fecha estos actos siguen 

sucediendo y ninguna de las 

agredidas ha tenido respues-

ta a sus reclamos. 

“Esto no es nuevo, hace rato 

que está pasando, pero aho-

ra se ha incrementado, pare-

ce que se sienten confiados 

porque la policía inepta que 

nos tocó no hace nada por 

detener a estas personas tan 

desagradables que hasta han 

intentado violar a algunas 

mujeres que tienen que pa-

sar por allí obligatoriamen-

te”, declaró la víctima Irma 

Díaz. 

El custodio Ernesto Castillo, 

trabajador de la escuela poli-

técnica de economía, la cual 

queda en la esquina de la 

calle que atraviesa este 

puente  afirmó que “en va-

rias ocasiones yo he sentido 

la gritería y el tropelaje de 

las mujeres con los descara-

dos esos y he llamado a la 

policía, pero no vienen, ese 

puente es una boca de lobo 

y hace más de cuatro o qui-

zás cinco años que no tiene 

ni una luz, el edificio más 

cercano ahí está a 200 me-

tros del puente y eso ayuda 

a que sucedan estas cosas”. 

La ineficacia de la policía a 

aumentado el miedo de la 

población al circular por esta 

vía, una de las principales de 

la ciudad donde además ya 

han ocurrido también he-

chos de sangre y robos con 

violencia. 

“Esa zona se ha vuelto peli-

grosa, ahí cerca viven mu-

chas personas y tienen que 

pasar obligado por ese lugar, 

si la policía no hace nada 

dentro de poco puede ocu-

rrir algo peor”, dijo la vecina 

Yuselis Arencibia. 

La falta de alumbrado públi-

co en esta zona y este tipo 

de actos por parte de los 

recabuchadores no solo es 

culpa de la PNR quien tiene 

la mayor responsabilidad, 

sino que también es culpa 

de la empresa eléctrica. 
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Régimen no ha resuelto denuncias 
por agresiones de tipo sexual  

La barriada de los olvidados: 
mentiras del régimen salen a la luz 

Pinar del Río, 17 de enero, 

(ICLEP). Denuncian vecinos de 

Barrio Nuevo del  reparto Ca-

pó el incumplimiento del régi-

men tras haberles prometido 

la venta de materiales para la 

reparación y construcción de 

sus viviendas en mal estado. 

Esta barriada ubicada en el 

fondo del reparto, colinda con 

la carretera de acceso a la 

zona industrial de Siete Matas 

y se caracteriza por albergar a 

personas humildes y de bajos 

recursos a las cuales el régi-

men les prometió ayuda hace 

más de seis meses. 

“Aquí no han traído nada, no 

nos han llamado para entre-

garnos el expediente de sub-

sidio, ni siquiera han vuelto a 

pasar por aquí ha ver si se nos 

acabó de caer la casa enci-

ma”, expresó la vecina Irma 

González. 

Este barrio está integrado por 

un total de 121 viviendas de 

las cuales solo 49 se encuen-

tran en buen estado ubicando 

así el porcentaje de pobreza 

de la zona en un 59.5 % de 

familias que viven en pésimas 

condiciones. 

“Esto son casitas de llega y 

pon como dice la gente, noso-

tros no tenemos recursos pa-

ra hacer una buena casa y 

aquí la mayoría está viviendo 

muy mal”, afirmó el vecino 

Jesús Melgarejo. 

El vecino añadió que “eso fue 

una estrategia del gobierno 

para calmar un poco los áni-

mos después de lo que pasó 

el 11 de julio, aquí la gente 

estaba exaltada y prometie-

ron la ayuda para que la gen-

te se concentrara en eso, pe-

ro ya se olvidaron, como 

siempre”. 

La trabajadora social Susel 

Miranda declaró en exclusiva 

a Panorama Pinareño que “se 

está trabajando en el progra-

ma de otorgamiento de subsi-

dios, pero existen atrasos que 

fueron provocados por el pico 

pandémico que enfrentó la 

provincia, no nos hemos olvi-

dado de nadie”.  

Tras los sucesos del pasado 

11 de julio el gobernador mu-

nicipal y representante del 

régimen Rubén Ramos envió 

una comisión para el censo y 

otorgamiento de ayuda social 

a las familias necesitadas del 

reparto, 72 de ellas fueron 

incluidas en el programa de 

subsidio, pero hasta la fecha 

aseguran no haber recibido 

ningún material para la cons-

trucción a pesar de que la 

representante de la comisión 

Margaret Camacho asegurara 

que “en menos de quince días 

estamos comenzando con las 

reparaciones”.  

Por: Yohan Franco Por: Shely Muñoz 

Barrio Nuevo: Foto ICLEP Puente del rio Guamá: Foto 
ICLEP 



Conoce tus Derechos 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales 

 Parte III 

Artículo 15 

1. Los Estados Partes 
en el presente Pacto 
reconocen el derecho 
de toda persona a: 

a) Participar en la vida 
cultural; 

b) Gozar de los bene-
ficios del progreso 
científico y de sus 

aplicaciones; 

c) Beneficiarse de la 
protección de los in-
tereses morales y ma-
teriales que le corres-
pondan por razón de 
las producciones cien-
tíficas, literarias o ar-
tísticas de que sea 
autora. 

2. Entre las medidas 

que los Estados Partes 
en el presente Pacto 
deberán adoptar para 
asegurar el pleno 
ejercicio de este dere-
cho, figurarán las ne-
cesarias para la con-
servación, el desarro-
llo y la difusión de la 
ciencia y de la cultura. 

Pinar del Río, 19 de enero, 
(ICLEP). Cerca de 15 denun-
cias por desactivaciones mis-
teriosas de líneas móviles han 
sido hechas por clientes de la 
empresa de telecomunicacio-
nes ETECSA ante las dos su-
cursales comerciales del mu-
nicipio. 

Según han declarado los pro-
pios afectados en las redes 
sociales, estas desactivaciones 
no interrumpen totalmente el 
servicio, sino que limitan la 
conexión a la red de redes 
(INTERNET) y limita el tiempo 
de las llamadas entre otras 
afectaciones menores. 

“A mí me pasó, ya esta es la 
segunda vez y me he desgas-
tado buscando una respuesta, 
no sé si es que los trabajado-
res de ETECSA son demasiado 
ineptos o es que los mandan a 
decir que no saben que pasa, 
el lio es que he tenido que 
pagar dos veces mi línea co-
mo si estuviese deteriorada, 
eso es un robo, una estafa”, 
advirtió la víctima Elena Cha-
cón. 

De igual forma, el señor Ores-

tes Montejo afirmó que “yo 
tuve esos mismos problemas 
con el celular y en ETECSA 
llamaron hasta el director de 
eso de las líneas y ni él supo 
decir que pasó, al final me 
dijeron que si quería resolver 
que pagara 75 pesos y cam-
biara la línea, creo que lo que 
están haciendo es estafar a la 
gente”. 

La gerente de ventas de la 
oficina comercial número 1 de 
ETECSA Kirenia Arencibia de-
claró al medio que “no sabe-
mos concretamente que es lo 
que está pasando, realmente 
los afectados no han tenido 
ninguna restricción en sus 
líneas, simplemente dejan de 
funcionar”.  

Este problema también se ha 
venido reportando en diver-
sos lugares del país.  

Por: Orisbel Martínez 

Denuncian clientes de ETECSA 
desactivaciones misteriosas de líneas 

móviles 
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Por: Rachel Fuentes 

Continuará … 
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Carros de caballo: el nuevo transporte 
alternativo para los estudiantes 

Pinar del Pinar, 18 de enero, 

(ICLEP). Padres pinareños 

culpan al régimen de no ga-

rantizarle transporte seguro a 

los estudiantes, situación que 

los ha obligado a tener que 

contratar como medio alter-

nativo el servicio de carros de 

caballos (coches) para la en-

trega y recogida de estos en 

los centros educacionales. 

Esto ha estado propiciado 

principalmente por el desuso 

de los ómnibus escolares y 

por la saturación de personal 

en las guaguas de transporte 

público, además de los hora-

rios estrictos que el régimen 

exige a los estudiantes para 

el acceso a las aulas. 

“Si no hacemos eso no llegan 

los niños a la escuela, tuvi-

mos que ponernos de acuer-

do y pagar un choche que los 

lleve y los traiga diario por-

que muchas veces salía para 

la parada de madrugada  vol-

vían a media mañana porque 

la guagua no había pasado o 

pasaba llena y nada más los 

recogía”, afirmó la madre 

Rosario Estrada. 

La madre agregó además que 

“yo no sé en otras escuelas, 

pero en la secundaria de mi 

niño hemos planteado el pro-

blema del transporte miles 

de veces y nunca nos dan una 

solución, entonces viven lla-

mándonos porque llegan tar-

de, ¿qué quieren que haga-

mos?”. 

El jefe de transporte de la 

base de ómnibus escolares 

Iván Toledo declaró a Panora-

ma Pinareño que “las gua-

guas que nosotros tenemos 

solo prestan servicio de reco-

rrido de profesores y trans-

portación de estudiantes a 

centros becados, las escuelas 

semi internas no tienen 

transporte”. 

Coche con estudiantes: Foto 
ICLEP 

Oficina comercial de ETECSA: 
Foto ICLEP 



 
 
 

Desde hace varios meses la situación con 
algunos productos de la canasta básica 
cubana como el café y la leche en polvo 
para niños y dietas de personas enfer-
mas necesitadas de este producto y an-
cianos han tenido aun mas irregularida-
des en su entrega. 
Este mes de enero en la provincia pina-
reña ha habido bastante impuntualidad 
con las bolsas de leche tanto de la pri-
mera como de la segunda quincena. De 
las seis bolsas solo hasta la fecha han 
sido entregadas dos bolsas, que la ver-
dad, si las pesas bien es mucho menos, 
nunca llega a los 500 gramos. Con esto 
dela leche en polvo a granel muchas per-
sonas ya sean bodegueros, funcionarios 
de diferentes entidades se están aprove-
chando y sacando beneficios mientras a 
los consumidores no les alcanza el pro-
ducto para pasar el mes. Los atrasos de 
meses anteriores han quedado olvida-
dos, mientras los mas pequeños de casa, 
los mas “protegidos dela revolución cu-
bana” por ser la esperanza del mundo se 

quedan sin desayunar. 
En la mayoría de las ocasiones la leche 
viene con una pésima calidad y el modo 
de preparación obviamente no es el mis-
mo, para que los niños se embullen a 
tomársela hay que echar un poco mas 
de polvo, por lo que rinde aun menos. 
Las personas con dietas médicas hace 
rato no la ven pasar, no ha sido posible 
su venta ya que el régimen “no dispone 
de financiamiento para asegurarla”. Las 
personas que tienen úlcera estomacal, 
debido a la dieta que tienen que hacer la 
necesitan y el no poder acceder a ella 
aumenta sus crisis y no se pueden nutrir 
adecuadamente, a esto se une la escasez 
de los medicamentos antiulcerosos que 
son básicos en su día a día. 
Las personas diabéticas se las están vien-
do feas también y estos si que no pue-
den ni siquiera prepararse un vaso de 
agua con azúcar prieta para matar la 
debilidad. Cabe recordar que estos reci-
ben una leche diferenciada, en cuanto al 
nivel de azúcar y otros caracteres. 
En cuanto al café de la canasta familiar 
normada hay bastante tela por donde 
cortar, la distribución ha estado afectada 

y bastante, pero este mes de enero si se 
han roto los records, a estas alturas del 
mes hay muchas bodegas de la provin-
cia, principalmente las de zonas rurales 
no han recibido el producto. 
La dictadura asume que el motivo de 
este problema ha sido que existe un ni-
vel del grano que se asegura con impor-
taciones y estas no han arribado al país 
por las dificultades con las navieras.  
Hay personas que están rabiando como 
dice el cubano, locos por darse un buchi-
to de café, es la raíz del cubano, lo que 
lo identifica, tener una visita y lo prime-
ro que hace es brindar café. La realidad 
es que no estoy hablando de un produc-
to indispensable para poder vivir, pero si 
uno de los más demandados. 
La realidad es que los mas afectados son 
los que al final no pueden acceder a este 
de otra forma, las tiendas en MLC si tie-
nen, pero al dólar no le llega cualquiera, 
la discriminación en este sentido aumen-
ta considerablemente, los productos de 
las bodegas son pagados en CUP y al ré-
gimen lo que le hace falta es la moneda 
fuerte para seguir enriqueciendo sus 
bolsillos. 

 
 
 

Pinar del Río, 20 de enero. (ICLEP). Régi-
men pinareño intenta desalojar con 
mentiras a más de 10 familias que resi-
den en un antiguo edificio de aparta-
mentos en el centro de la ciudad tras 
prometerles la construcción de un nue-
vo edificio en otro lugar del municipio. 

La supuesta excusa de la dictadura para 
despojar a las familias de sus viviendas 
es que estas están en muy mal estado ya 
que la edificación data de la década del 
1920, aunque la verdadera intención es 
construir una nueva tienda para la venta 
de productos en MLC. 

Los vecinos se negaron después de que 
el régimen intentara llevarlos hacia un 
albergue mientras supuestamente se 
construía el nuevo edificio en un terreno 

baldío del reparto Capó. 

“Si, ellos se piensan que nosotros somos 
bobo, ya esa historia yo la viví con la 
gente del edificio de al lado, que al final 
se fueron engañados igual hace un año y 
todavía están esperando la casa, yo de 
aquí no me voy hasta que no esté hecho 
el edificio”, expresó el vecino Armando 
Cruz. 

También la vecina Idalia Moreno afirmó 
que “si es verdad que lo que quieren es 
ayudarnos, que hagan el edificio y cuan-
do esté listo que nos den la llave para 
mudarnos, tu no ves que esta no es a 
primera ves que vienen con lo mismo y 
todo es una mentira, meten a la gente 
para un albergue y hacen las casas un 
día, eso, si la llegan a hacer”. 

Por otro lado, la trabajadora social del 
régimen Esperanza Contreras aseguró a 

Panorama Pinareño que “esa gente no 
quiere irse porque no les da la gana, no-
sotros les vamos a hacer un edificio me-
jor, con mejores condiciones como los 
que se hicieron en la calle Cuarteles”. 

El temor de estos vecinos si es fundado 
ya que los residentes de los edificios de 
la calle Cuarteles estuvieron acinados en 
un albergue por más de cuatro años en 
espera de la construcción de sus vivien-
das las cuales según el régimen solo de-
morarían unos 8 meses.  

NOTICIA 
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Leche en polvo y café, productos ausentes de la canasta básica normada 

Vecinos se niegan a ceder a los engaños del régimen 

Por: Iosvany Cabrera 
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Por: Madelaine Lorenzo 

Antiguo edificio de apartamentos: Foto 
ICLEP 



Pinar del Río, 21 de enero, 
(ICLEP). El Reordenamiento 
monetario implementado 
por el régimen elevó en solo 
un año el índice de pobreza 
entre la población trabajado-
ra del municipio. 

Los elevados precios de los 
servicios indispensables co-
mo la comida, la electricidad, 
el agua, el transporte público 
y principalmente la moneda 
libremente convertible han 
sido las principales causas 
derivadas del supuesto reor-
denamiento monetario que 
implementó el régimen en 
enero del año pasado. 

El primer ministro del régi-
men cubano Manuel Marre-
ro en comparecencia pública 
declaró que esta medida de 
reordenamiento había sido 
muy bien aceptada por la 
población, lo que contradice 
al sentir de los pinareños. 

La pinareña Yesenia Domín-
guez declaró al medio sentir-
se “peor ahora que antes, el 
dinero que gana uno traba-
jando alcanza cada día para 
menos”. 

La pinareña expuso que 

“antes del reordenamiento 
se ganaba menos, pero al-
canzaba para más y si antes 
éramos pobres, ahora no sé 
que somos”. 

Por otro lado, la especialista 
en economía Magalys Gorth 
aseguró al boletín que “en 
estos momentos la inflación 
causada por la mala imple-
mentación del reordena-
miento monetario ha genera-
do que se desvalorice el peso 
cubano, por lo que un salario 
actual a pesar de ser superior 
en número es inferior en va-
lor cuando se lleva a una mo-
neda fuerte, esto ha provo-
cado que el índice de pobre-
za poblacional se eleve consi-
derablemente”.  

La especialista estimó que 8 
de cada 10 familias pinareñas 
sufren las carencias de la 
desvalorización del peso cu-
bano. 

Pinar del Río, 22 de enero, 
(ICLEP). Denunciaron al medio 
vecinos aledaños al hospital 
pediátrico provincial la incapa-
cidad del régimen para darle 
solución al drenaje de aguas 
residuales provocados por una 
fosa reventada que pertenece 
a la instalación hospitalaria. 

Esta situación ha estado afec-
tando por más de un mes a 
alrededor de cuatro familias 
que residen calle abajo por 
donde ha estado drenando la 
fosa, esto ha afectado además 
a los transeúntes que circulan 
por la acera y a las personas 
que esperan el ómnibus ur-
bano en la parada que tam-
bién se encuentra en el lugar. 

Panorama Pinareño intentó 
entrevistar a la directora del 
hospital Maite Cabrera sin po-
der obtener resultados ya que 
esta se negó rotundamente a 
recibir a esta periodista. 

Según las opiniones de los ve-
cinos este problema se ha de-
nunciado también ante aten-
ción a la población de la em-
presa de Comunales y también 
ante dicha oficina en el go-
bierno municipal. 

“Necesitamos que resuelvan 
este problema, me da lo mis-
mo si lo hace el hospital o la 
empresa de Comunales, como 
si lo resuelve el mismo gober-
nador, lo que nos hace falta es 
que se acabe la peste y la su-
ciedad en frente de nuestras 
casas”, expresó el vecino afec-
tado Eduardo Caraballo. 

Sobre esta situación el medio 
intentó también entrevistar al 
director de la empresa de co-
munales Roberto Colás quien 
también se negó a ofrecer de-
claraciones advirtiendo que 
“esto no es asunto de ustedes, 
no se metan en lo que no les 
importa”. 

El problema fue causado por la 
tupición de la tubería principal 
de desagüe que reventó pro-
ducto a la acumulación de 
desechos por la falta de man-
tenimiento. 

Por: Mildrey Millar 

Fosa reventada en el hospital pediátrico 
drena hacia la calle 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Uso y abuso de las palabras: cosa, algo, 
esto y eso: 
La palabra cosa se emplea cada día más. Se vive en pleno 
“cosismo”. Precisamente porque se tiende a lo fácil, dicho 
vocablo está en todo su apogeo. En efecto, todo es cosa en 
este mundo, tomada la palabra en el sentido más amplio 
posible. Cosa es un armario, es un lápiz, es... todo. Así, no 
es extraño hablar con frecuencia de “la cosa romántica”, 
“la cosa poética”, “la cosa del ambiente”, etc. 

Cosa es probablemente la palabra de sentido más vago, 
más impreciso, el vocablo más vulgar y trivial de la lengua. 

Contra el abuso actual de cosa, conviene esforzarse un po-
co para sustituir tan insustancial palabra por otra más pre-
cisa. 
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La pobreza del pueblo es culpa del 
régimen 

Por: Mercedes Gainza 
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Pinar Opina 
Diana Díaz opinó “Si, conozco el boletín, hacen un 
muy buen trabajo para todos los pinareños, hacen lo 
que no hace la dictadura”. 

Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a: 
                                              cubayusleidy83@gmail.com 

Rebeca Fuentes opinó “he podido ver con mis pro-
pio ojos muchas de las mejoras que ha tenido el mu-
nicipio desde que está Panorama entre nosotros”. 

Miladys Rodríguez opinó “yo no soy mucho de leer 
noticias, pero me llama la atención lo que se publica 
en Panorama”. 

Casa de familia pobre: Foto ICLEP Drenaje de la fosa: Foto ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


 

 

 

Durante las últimas semanas se ha visto 
un incremento notable del valor del dó-
lar el cual está oscilando por los 90 y 95 
CUP. Se han conocido a varias personas , 
principalmente en las redes sociales que 
los están proponiendo hasta 105 CUP, 
una forma mas de continuar inflando su 
valor; probando para aprovecharse de 
los necesitados. Burlas de estas personas 
han llovido, pues alardean que hasta que 
este no alcance el valor de 150 CUP no 
iban a descansar. 

La culpa de que esta situación haya lle-
gado a este extremo la tiene la dictadu-
ra, la cual ha hecho al cubano depen-
diente de esta moneda para poder so-
brevivir  y no es capaz de suplir las nece-
sidades con la venta liberada y el valor 
prometido en los Bancos y Casas de 
Cambio.  

Cuando los dictadores comenzaron con 
el reordenamiento monetario, todo se 

escuchaba muy bonito, el valor de este 
sería a 24 CUP, y se vendería en los luga-
res pertinentes, que bobo todo el que se 
creyó esa historia, hasta lástima da, pero 
el tiempo les ha ido abriendo los ojos.  

En estos momentos la demanda del dó-
lar se ha incrementado y de que manera, 
no es un secreto, la intensión del cubano 
por querer viajar ha revolucionado  su 
cerebro de tal manera que ha vendido 
hasta su casa para poder lograrlo y los 
que tienen en sus manos los dólares se 
están aprovechando de estos infelices 
que lo necesitan. Al pueblo no le queda 
otra opción y tiene que morder el anzue-
lo.  

Esta inflación parece no tener fin, la cla-
se mas baja se siente desesperada y ha 
comenzado a promulgar noticias sobre la 
venta de este en bancos y CADECAS a 
partir del mes de febrero, sin embargo, 
la dictadura enseguida comenzó a des-
mentir todo lo que circulaba al respecto 
en las redes sociales y confirmaron que 
cualquier modificación sobre los servi-
cios que estos brindan se darán a cono-

cer a través de los medios de comunica-
ción masiva y sitios institucionales. En-
contró una forma mas de tergiversar las 
cosas, poniendo en duda las publicacio-
nes de internet y quedando ellos como 
las víctimas de la historia. 

Esto demuestra que la única opción en 
Cuba para la adquisición de divisas es el 
mercado informal el cual ha cogido vida 
debido a la ineficiencia del régimen para 
poder suministrarlo a la población cuba-
na. 

La dictadura enciende el fuego y luego le 
da lo mismo apagarlo o no, a veces se les 
va de las manos la situación y les resulta 
difícil hacerlo, y mas si ellos se benefi-
cian del negocio. Es una injusticia el ha-
ber puesto en MLC las tiendas, todo co-
menzó como una forma de recaudar di-
visas de forma temporal, pero parece 
que todo será permanente.  

La isla esta cayendo al vacío, las caren-
cias crecen y de que manera, no es la 
pandemia de la COVID-19 la que esta 
acabando con la humanidad cubana, 
sino la propia dictadura imperante. 

Pinar del Río, 22 de enero, (ICLEP). Tras 
48 años de trabajo mal pagado por el 
régimen, el anciano Felicio Espinosa se 
vio obligado a recurrir al trabajo por 
cuenta propia para poder mantener su 
hogar debido al encarecimiento del ni-
vel de vida provocado por la dictadura. 

Actualmente el señor Felicio tiene 70 
años y se ha visto forzado a aceptar un 
trabajo de vendedor ambulante ya que 
su jubilación solo es de 1500 pesos cu-
banos y esta es la única entrada que 
existe en su hogar. 

El propio Espinosa declaró que “nunca 
pensé tener que volver a trabajar, ya las 
piernas no me dan pero hay que tirar 
para delante porque si no yo y mi viejita 
nos morimos de hambre”. 

Además agregó que le cuesta mucho 
trabajar de pie por lo que se ha visto 

obligado a recurrir a una silla para poder 
durar las más de 8 horas de trabajo dia-
rias. 

“Tu crees que yo estoy para esto, yo me 
eché 48 años trabajando para el estado 
y lo que gané fue una miseria, ahora 
tengo que ponerme a trabajar de nuevo 
porque con estas locuras de precios la 
jubilación no me da para nada”, añadió 
el anciano. 

Tras el reordenamiento financiero en la 
isla muchos ancianos se han visto forza-
dos a volver al trabajo para poder sub-
sistir ya que sus pensiones no les alcan-
zan para mantener un bajo nivel de vi-
da. 

 “A mí me da tremenda lástima con el 
viejito Felicio, el pobre ya ni ve bien, se 
confunde con los vueltos y para colmo la 
carretilla donde vende no es de él, es un 
abuso las jubilaciones que les están pa-

gando a los viejitos, eso no alcanza para 
nada”, expresó la señora Raquel Torres. 

Por otro lado, la especialista del órgano 
del trabajo Juliana Ruiz aseguró que “se 
hizo el reordenamiento para cuidar a los 
más desprotegidos, los ancianos que 
tienen jubilación ganan hoy mucho más 
que antes”. 

Casos como el de este anciano demues-
tran que realmente la tercera edad es 
una de las últimas prioridades del régi-
men.  

Artículo La dictadura ha dado lugar a los precios excesivos del dólar estadounidense 

Noticias                                  Panorama Pinareño  Año # 10 / Enero  de 2022 /   Edición  Quincenal # 224               

Por: Yuniesky Acanda 

“El régimen me quitó mis años de descanso” 
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Por: Edel Robaina 

Felicio en la carretilla: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 21 de enero, (ICLEP). Régi-
men permite que el transporte público 
pinareño exceda el cupo de pasajes per-
mitidos para mantener el correcto distan-
ciamiento ante el rebrote del COVID-19 
en su variante Ómicron. 

La mala distribución de los ómnibus urba-
nos y la cancelación del 50% de los viajes 
diarios han propiciado que las personas 
que se trasladan hacia sus centros de tra-
bajo rebasen el limite indicado por las 
autoridades sanitarias. 

“Lo más que podemos hacer nosotros los 
choferes es exigir que usen el nasobuco, 
que recurran a la desinfección de las ma-
nos con el hipoclorito y que no se peguen 
tanto aunque esta última es bastante difí-
cil de lograr porque todo el mundo quiere 
llegar al trabajo o a la casa”, expresó el 
chofer de ómnibus urbano Julián Masola. 

Por otro lado, la pinareña Gladys Arzola 
aseguró que “no tenemos más opciones, 
hay que coger la guagua y tratar de cui-

darse, no hay de otra, porque a pesar de 
todo lo que está sucediendo si llegas tar-
de al trabajo te pasan la ralla y te rebajan 
el salario y nadie quiere eso, por tanto 
hay que apretarse y meterse en la gua-
gua”. 

La incomprensión del régimen ante la se-
riedad que representa el rebrote de Ómi-
cron refuerza que el transporte público se 
haya convertido en una bomba de tiempo 
y en el epicentro de la nueva oleada de 
contagios en la capital pinareña.  

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Eurocámara debatirá de 
urgencia, por tercera vez 

este año, la situación de los 
derechos humanos en Cuba 

El Parlamento Europeo debatirá de ur-
gencia, por tercera vez este año, la si-
tuación de los derechos humanos en 
Cuba. 
A propuesta del eurodiputado José Ra-
món Bauzá (Renovar Europa), la Eurocá-
mara analizará el jueves, 16 de diciem-
bre, los casos de los presos políticos 
José Daniel Ferrer, Aymara Nieto, 
Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Nava-
rro y Luis Manuel Otero Alcántara, en-
tre otros. 

Pinar del Río, 23 de enero, (ICLEP). De-
nuncian pinareños el cobro excesivo por 
parte del régimen del servicio de agua po-
table en camiones cisterna el cual se ha 
elevado hasta los 500 pesos. 

Este debería ser un servicio subsidiado 
para la población que por no contar con 
acceso a las conductoras de agua potable 
deben recurrir al uso de las llamadas pipas 
para abastecerse. 

Actualmente las personas más afectadas 
son las que residen en las carreteras de 
Viñales y Luis Lazo desde sus kilómetros 5 
en adelanté quienes por obligatoriedad 
dependen de este servicio. 

“Aquí no todo el mundo tiene un poso en 
la casa y la única opción en la de una pipa 
de agua que antes costaba 50 o 100 pesos 
y ahora cuesta como 400 o 500, es un abu-
so”, afirmó la vecina de la carretera a Luis 
Lazo. 

De igual forma, el pinareño Emilio Sar-
mientos residente de la carretera a Viñales 
km 6 declaró al medio que “es un negocio 
lo que tienen, si vas a solicitar una pipa te 
dicen que tienes que pagarla y cara, de 
otra forma no coges agua”. 

Esta nueva medida según el jefe del punto 
de llenado del reparto Hermanos Cruz Iván 
Rodríguez está dada porque “ahora el ser-
vicio es arrendado, ya no es subsidiado 
como antes”. 

Venta de pipas de agua, un negocio que beneficia al 
régimen 

Saturadas las guaguas en pleno rebrote de la sepa 
Ómicron 

Por: Yelina Peña 

Por: Yanier Suárez 
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El senador demócrata Patrick Leahy 
criticó nuevamente este lunes la polí-
tica de Estados Unidos hacia Cuba. 
"Como alguien que ha observado la 
evolución de las relaciones entre los 
Estados Unidos y Cuba durante casi 
50 años, particularmente desde que 
viajé allí por primera vez en 1999, 
encuentro la situación entre nuestros 
dos países hoy desconcertante, trági-
ca y exasperante", expresó el sena-
dor del Comité de Exteriores. 

Aumenta el precio del huevo 
en el mercado negro en 
menos de dos semanas 

En 15 pesos por unidad, los huevos se 
cotizan en el mercado negro, después 
que en lo que va de mes el régimen 
no ha situado en las bodegas el pri-
mer envío por problemas con el ali-
mento de las gallinas, lo que hace 
suponer que la escalada en su precio 
continuará en ascenso en los próxi-
mos días. 

Senador Leahy: la política 
de EEUU ha envalentonado 
a los intransigentes de Cuba 

Punto de llenado de pipas: Foto ICLEP 

Ómnibus de la ruta 6: 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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53798203 

Maquina de pelar 

51207622 55061469 

Tenis 

Motorina sin batería 

Argollas de Oro Sillón de peluquería 

Teclado Yamaha 

Varios modelos 
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