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Pinar del Río, 8 de abril, 

(ICLEP). Régimen pinareño 

pretende contribuir a la su-

puesta “soberanía alimenta-

ria” con el queso de papa, el 

cual ha sido rechazado y cri-

ticado por el pueblo.  

Ante la persistente escasez 

de productos lácteos la dic-

tadura estableció la produc-

ción de queso de papa  en la 

industria de productos lác-

teos y confitería de la pro-

vincia pinareña, alternativa 

que ha sido rechazada por la 

población debido a la pési-

ma calidad del mismo y el 

elevado precio. 

La población considera que 

es una “burla más” de la dic-

tadura ante el hambre  y la 

necesidad que azota a la isla. 

El producto es vendido en 

las carnicerías de la provin-

cia a un precio de 75.00 $ la 

libra, ya que estas no tienen 

nada que ofertar al público, 

a pesar de eso, los depen-

dientes no estaban muy de 

acuerdo con recibir esa mer-

cancía ya que no cuentan 

con las condiciones para 

mantener todo el producto 

bien preservado. 

“Ese queso es una porque-

ría, dicen que es de papa, 

eso no se sabe ni de que co-

sa es, el sabor es malísimo y 

coge tremenda peste, no 

hay quien se lo coma”, ase-

guró el pinareño Yosbel San-

judo. 

La elaboración de este pro-

ducto según afirmó la em-

presa de productos lácteos 

mediante su director de ven-

tas Aramis Martín se hizo 

como alternativa ante “la 

falta de leche en la provin-

cia” para la comercialización 

en la red de mercados de 

comercio minorista. 

La materia prima utilizada en 

su mayoría proviene de la 

papa y la maicena mediante 

las cuales acompañadas de 

otros ingredientes se sinteti-

za este supuesto queso. 

La poca aceptación del pro-

ducto se ha visto reflejada 

principalmente por su mal 

sabor y así lo aseguró el tra-

bajador de la carnicería La 

Estocada quien afirmó ade-

más que “este queso nos ha 

provocado más pérdidas que 

ganancia”. 

Esta alternativa ha sido pre-

cedida por la opción de la 

limonada como base de todo 

propuesta por el dictador 

Díaz-Canel, la producción de 

carne de avestruz y jutía pa-

ra suplir la carencia de car-

ne, además de las tripas y la 

producción de gallinas de-

crépitas.  
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El queso de papa otra alternativa de 
la dictadura para matar al pueblo 

Regresan denuncias de extorsión en la 
tienda comercializadora mayorista ITH 

Pinar del Río, 5 de abril, 

(ICLEP). Clientes de la tienda 

comercializadora mayorista 

ITH S.A de Pinar del Río se 

quejan nuevamente de haber 

sufrido extorsiones por parte 

de los trabajadores del cen-

tro, siendo obligados a pagar 

por un turno para poder com-

prar. 

Este es un tema del cual el 

medio Panorama Pinareño ya 

había hecho énfasis en una 

edición anterior, el problema 

había sido solucionado pues 

del centro fueron destituidos 

algunos trabajadores junto al 

director, pero al parecer  los 

nuevos trabajadores ya están 

usando las viejas costumbres. 

“En esta tienda no importa 

que tengas un contrato firma-

do con todas las de la ley, si 

no pagas 50 USD por un turno 

no compras aunque hayas 

llegado a las tres de la maña-

na a marcar”, afirmó el clien-

te de la tienda mayorista 

Yohenis Suarez Reina. 

Las personas se sienten pre-

sionadas ante las extorciones, 

pues si no pagan el precio 

abusivo de los turnos, se que-

dan para lo último de la fila y 

lo que pueden comprar no les 

permite abastecer su negocio 

correctamente, y pierden par-

te de la clientela. 

Ante la crisis alimentaria por 

la que atraviesa la isla actual-

mente, son los alimentos los 

mas perseguidos en estas 

tiendas, seguidos  los artículo 

de ferretería y por ultimo los 

artículos para la construcción. 

En redes sociales los usuarios 

se están quejando seguida-

mente de que en este centro 

las personas son tratadas por 

preferencias,  los que adquie-

ren mayores volúmenes de 

mercancía, son priorizados 

ante los demás, caracterizan-

do además esta tienda como 

“un negocio redondo” para 

los trabajadores y directivos. 

Varios trabajadores del la ma-

yorista fueron entrevistado 

por el medio y ellos aseguran 

que están “haciendo las cosas 

según lo estipulado por la ley” 

y que “no se aceptan sobor-

nos de nadie” pues muchos 

trabajadores han sido sancio-

nados y sacados del centro de 

trabajo por esa razón y ellos 

no quieren correr ese riesgo, 

sin embargo, existen muchas 

pruebas de que esto no es 

cierto. 

La ineficacia del régimen en la 

producción nacional ha con-

llevado a que se incrementen 

no solo en la provincia , si no 

en la isla completa, una serie 

de negocios delictivos, donde 

los sobornos encabezan la 

lista. 

Por: Marcos Royero Por: Alicia Villegas 

Tienda mayorista ITH: Foto 
ICLEP 

Queso de papa: Foto ICLEP 



Conoce tus Derechos 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 Parte III 

Artículo 23 

Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las 
medidas de orden internacional destinadas a asegurar el res-
peto de los derechos que se reconocen en el presente Pacto 
comprenden procedimientos tales como la conclusión de 
convenciones, la aprobación de recomendaciones, la presta-
ción de asistencia técnica y la celebración de reuniones regio-
nales y técnicas, para efectuar consultas y realizar estudios, 
organizadas en cooperación con los gobiernos interesados. 

Artículo 24 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse 
en menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Nacio-
nes Unidas o de las constituciones de los organismos especia-
lizados que definen las atribuciones de los diversos órganos 
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en 
cuanto a las materias a que se refiere el Pacto. 

Artículo 25 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse 
en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a 
disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos 
naturales. 

Continuará … 

Pinar del Río, 10 de abril, 
(ICLEP). Nuevamente otra ro-
tura en la conductora de agua 
principal del municipio generó 
el desprendimiento del te-
rreno provocando el hundi-
miento de parte de la calle 
Recreo a menos de veinte días 
de a ver sucedido lo mismo en 
la calle Colón final la cual co-
linda con esta. 

La distancia entre esta calles 
es de una cuadra lo que deja 
en claro que el mal estado de 
dicha conductora es la causa 
de que surjan estos huecos 
que afectan no solo la circula-
ción vial, sino que además 
interrumpen el servicio de 
agua potable alrededor de 
300 viviendas de esta zona. 

Esta vieja conductora recorre 
más de 22 kilómetros desde 
su nacimiento en el kilómetro 
ocho de la carretera a La Colo-
ma y pasa por toda la ciudad 
hasta el kilómetro 98 de la 
carretera central en el reparto 
La Conchita. 

Las reiteradas interrupciones 
del servicio de agua producto 
a los repetidos salideros son 

provocados por el mal trabajo 
de la empresa de acueducto 
quien se empeña en remen-
dar las viejas tuberías de vez 
de sustituirlas por las nueva 
de poliuretano. 

Según refirió la vecina de la 
calle donde se encuentra el 
hueco Norma Baños “esto se 
veía venir”, ya que como afir-
mó “hace más de dos meses 
que por ahí está saliendo agua 
a borbotones”. 

Por otro lado el ingeniero Ma-
nuel Arencibia, jefe de inver-
siones de la empresa de acue-
ducto aseguró que “en estos 
momentos la sustitución de 
esta conductora es imposi-
ble”. 

El doble problema que causó 
este suceso ha sido culpa úni-
camente del régimen y de su 
falta de compromiso. 

Por: Dariel Morales 

Otra rotura en la conductora de agua 
crea nuevamente un hueco en la calle 
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Escasez de combustible afecta 
grandemente a la población pinareña 

 

Pinar del Pinar, 6 de abril, 

(ICLEP). Serias afectaciones al 

trasporte público y privado 

ha provocado la intermiten-

cia en el abastecimiento de 

combustible en todo el muni-

cipio. 

En la cabecera provincial de 7 

servicentros solo tres están 

prestando servicio con solo el 

50% de su capacidad en el 

caso de la gasolina y en el  

caso del petróleo solo un ser-

vicentro se encuentra ofer-

tando el combustible con 

acceso limitado. 

Respecto a esto, el adminis-

trador del servicentro Oro 

Negro del reparto Hermanos 

Cruz Hilario Arronte, este 

especificó que el problema 

principal ha residido en “la 

falta de transporte” lo que ha 

propiciado que el desabaste-

cimiento llegue al 80 % de los 

puntos de venta del munici-

pio. 

Respecto a esta situación el 

chofer pinareño Carlos Coro 

afirmó que “las afectaciones 

han sido para el transporte 

público y privado, así como 

para las empresas, pero para 

el gobierno y el partido no ha 

habido falta de combustible”. 

El chofer enfatizó que estas 

instituciones han mantenido 

la totalidad del combustible 

asignado mientras que al res-

to de las empresas les han 

rebajado hasta el 70 % de las 

asignaciones mensuales. 

También el pinareño Arman-

do Ortiz expuso que “eso de 

la falta de transporte es men-

tira” ya que como resaltó 

“hasta hace poco había trans-

porte y ahora de pronto se 

desapareció”. 

Por otro lado supuestamente 

las rebajas de combustible 

han sido también con el fin 

de evitar los apagones, los 

cuales también han llegado a 

los hogares pinareños. 

Por: Ailín Fernández 
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Servicentro Oro Negro: Foto 
ICLEP 

Hueco en la calle Retiro: Foto 
ICLEP 



 
 
 

En medio de la  escasez  de alimentos 
por la que esta atravesando la isla, inclu-
yendo la leche de vaca el medio de co-
municación oficialista Radio Guama ha 
causado gran indignación a la población 
por destacar los beneficios de lo que 
llaman “leche de cucaracha”. 
En el articulo titulado “Leche de cucara-
cha, la nueva bebida nutritiva”, el medio 
pinareño alega por el “valor nutritivo 
rico en proteínas, hidratos de carbono y 
grasas” que contiene esta sustancia. 
En los primeros días del comunismo en 
Cuba una de las primeras promesas de 
Fidel Castro fue que a cada niño menor 
de siete años se le iba a entregar un litro 
de leche cada día, pero en la actualidad 
ya no es así, la promesa fue cambiada y 
en estos momentos los niños cubanos 
están recibiendo  de vez en cuando un 
poco de leche en polvo a granel, con 
mala calidad, ya que el supuesto blo-
queo económico imposibilita la produc-
ción de esta. 
La nota publicada hace alusión a un es-

tudio científico , de 2018, que pronosti-
caba que la mencionada bebida podría 
ser “el superalimento del futuro” por sus 
“particularidades nutritivas”.  
Estas bondades se obtiene específica-
mente de la diplptera punctata, la cual 
alimenta a sus crías con una especie de 
cristales que ella misma produce, y aun-
que para la ciencia este producto tiene 
mucha energía y otras propiedades, no 
se puede hablar de una producción en 
masa, en primer lugar porque seria ne-
cesario matar a muchas cucarachas y , 
en segundo, porque se necesita de tiem-
po y mas estudios para afirmar que se 
trata de un superalimento  para los hu-
manos. 
A razón  de tanta escasez y tanta necesi-
dad del pueblo cubano surgió en redes 
sociales la “curiosidad científica para 
conocimiento general”, sin embargo los 
internautas no se demoraron en reaccio-
nar y las criticas y memes no se hicieron 
esperar. 
Como era de esperar la reacción ante tal 
idea no fue la mejor y eso estuvo refleja-
do en todos los rincones del Internet, 
muchos pensaron que era broma, otros 

que era una mentira, pero realmente 
casi todos lo consideraron una burla 
cruel ante la situación tan critica que 
enfrentamos los cubanos. 
La mayoría de las opiniones mostraron 
el descontento bajo el cual vive la pobla-
ción, pues fue expuesto como una burla 
de la dictadura en medio de la crisis de 
abastecimiento de leche que vive actual-
mente el país donde los niños a penas 
pueden ni desayunar y les quitan la le-
che en cuanto llegan a los siete años de 
edad.    
Ante la polémica desatada en redes so-
ciales, la emisora elimino la publicación 
automáticamente, pero sin referirse al 
tema, pero el día primero de abril realizo 
una nota aclaratoria en la que mencio-
naba que  el texto sobre la leche de cu-
caracha es “una curiosidad científica y 
no una noticia”, a pesar de eso conti-
núan las críticas. 
Esta parece otra de las soluciones que 
brinda la dictadura para contribuir a la 
soberanía alimentaria, ya antes se ha-
bían visto otras como, “la limonada es la 
base de todo” o la producción de jutias y 
cocodrilos para paliar el déficit de carne.  

 
 
 

Pinar del Río, 9 de abril. (ICLEP). El mal 
trabajo de la Empresa de Comunales 
junto a la supuesta escasez de combusti-
ble ha propiciado la creación de un nue-
vo vertedero en el reparto Calero que 
afecta a los vecinos.  

Los directivos de la Empresa de comuna-
les no están destinando el combustible 
que le es asignado mensualmente a  la 
empresa para los camiones de la basura, 
sino que están acaparando este para sus 
carros personales afectando la sanidad 
de toda la ciudad.  

El vertedero se encuentra ubicado a 
unos 20 metros del mercado lo que per-
judica directamente a los más de 600 
pinareños que lo visitan diariamente. 

Los trabajadores de la heladería El Cope-

lita también se han quejando pues en el 
almacén de insumos han encontrado 
ratas y cucarachas provenientes del ver-
tedero en las cajas de los alimentos. 

“Lo que estamos recibiendo de combus-
tible es una gota” afirmó el director de 
Servicios Comunales en el municipio, 
Roberto Colas, quien aseguró además 
que “no da para cubrir todo el munici-
pio”, generando así que se creen esto 
vertederos y micro vertederos como el 
que surgió en el reparto. 

Tanto los vecinos como los trabajadores 
del mercado se encuentran expuestos 
no solo al mal olor que desprende este 
basurero, sino que además han estado a 
la merced de los vectores que ahí viven 
como los mosquitos transmisores del 
Dengue y a otras plagas. 

“Nosotros estamos tirando la basura 

para ese lugar porque es donde la echa-
mos siempre, antes los trabajadores de 
comunales venían y la recogían cada 
rato, pero hace mas de tres meses que 
no limpian el vertedero”, aseguró la ve-
cina Danaisy Cabrera. 

Este problema repetitivo resulta inco-
modo e insalubre para los vecinos los 
cuales no dejan de responsabilizar al 
régimen por su constante mal trabajo.  

NOTICIA 
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Cucalechita Martina para suplir el déficit de leche en la isla 

Nuevo vertedero, nuevo lugar, pero el mismo problema 

Por: Maikel Pérez 
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Por: Maybel Serrano  

Vertedero del Calero: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 11 de abril, 
(ICLEP). Al menos una dece-
na de denuncias han sido 
hechas en la dirección muni-
cipal de educación por pa-
dres pinareños los cuales han 
señalado principalmente pro-
cesos erróneos aplicados a 
sus hijos por profesores de la 
escuela especial Hermanos 
Saiz. 

En esta escuela se atienden 
diferentes modalidades refe-
rentes a complicaciones en el 
aprendizaje de menores tan-
to con algún leve retraso has-
ta niños autistas de los cua-
les el tiempo de permanecía 
en este centro docente de 
enseñanza especial depende 
de la mejoría mostrada. 

La mayoría de las denuncias 
hechas por los padres refie-
ren que el tiempo de perma-
nencia en esta escuela es 
excesivo para algunos meno-
res los cuales ya vencieron el 
contenido y deben retornar a 
sus escuelas normales. 

Los procesos de readmisión 
han sido dilatados por las 
demoras en la certificación 
de contenido vencido la cual 
debe ser emitida por los pro-

fesores y la dirección del cen-
tro propiciando que los niños 
creen rechazo a asistir a este 
centro educacional. 

“Mi niño venció el contenido 
hace semanas y no lo han 
mandado para su escuela 
nuevamente”, refirió la ma-
dre Mariela Mitjans. 

Como señaló la madre, este 
tiempo de permanencia es la 
escuela está condicionado 
por el nivel de atraso que 
tengan los niños el cual en la 
totalidad de los casos denun-
ciados es inferior a un mes y 
se ha extendido hasta por 90 
días debido a la dilatación del 
proceso. 

Ni la dirección municipal de 
educación, ni la dirección de 
la escuela dieron una res-
puesta concreta a las quejas 
planteadas por los padres. 

Pinar del Río, 12 de abril, 
(ICLEP). Se refuerza el proble-
ma de la extracción de efecti-
vo en el municipio pinareño ya 
que de once cajeros automáti-
cos solo cinco se encuentran 
en funcionamiento actualmen-
te. 

Ante el inminente crecimiento 
del uso de las tarjetas magné-
ticas por parte de empresas y 
de los pobladores en general 
la demanda de cajeros auto-
máticos en el municipio se ha 
triplicado en lo que va de año. 

La falta de esto sumado a las 
roturas ha propiciado que las 
personas se aglomeren en lar-
gas y tediosas colas durante 
horas en espera de poder ac-
ceder al efectivo. 

Los pinareños en estos mo-
mentos catalogan el uso de 
tarjetas magnéticas como un 
estorbo y culpan de esto al 
régimen quien ha propiciado 
la emisión de estas sin contar 
con la infraestructura suficien-
te para suplir la necesidad de 
uso. 

Referente a este problemas, el 
director de la sucursal banca-
ria número 1235 pertenecien-

te banco popular de ahorro 
(BPA) Omar Valido afirma que 
la “insuficiencia de cajeros” se 
debe a la “dificultad del país 
para adquirirlos”. 

Valido señala además que el 
periodo de mayor dificultad 
para la extracción reside en los 
primeros días del mes cuando 
se realizan los pagos a los tra-
bajadores. 

“Se ha vuelto un problema 
sacar el dinero, si no es que 
hay cola es que no hay dinero, 
pero siempre es algo”, especi-
fica el pinareño Josué Acosta. 

La población pinareña enfatiza 
que además de las colas otro 
problema ha sido el abasteci-
miento de billetes de diferen-
tes denominaciones en los 
cajeros lo que además limita el 
monto de extracción por día a 
tan solo cinco mil pesos. 

Por: Gilberto Cabrera 

Persisten los problemas con los cajeros 
automáticos en el municipio pinareño 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Contracción: 
Es la figura de dicción que permite formar una sola pala-
bra integrada por otras dos, de las cuales una termina y 
la otra empieza en vocal, eliminando la primera vocal de 
la segunda palabra. 

Los ejemplos más habituales en nuestra lengua son al (a 
+ el) y del (de + el) aun cuando existan otros casos como 
esotro (ese + otro), entrambos (entre + ambos), doquiera 
(donde + quiera), etcétera. 

* Debe advertirse que si el artículo forma parte del nom-
bre propio de un país, obra artística, publicación, etc. no 
se puede realizar la contracción. 
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Padres denunciaron procedimientos 
incorrectos en escuela especial pinareña 
Por: Mariela Galindo 
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Pinar Opina 
Luisa Ozuna opinó “Panorama Pinareño ha estado 
haciendo un trabajo espectacular en todas las co-
munidades del municipio”. 

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

Alberto Méndez opinó “Son excelentes comunica-
dores, periodistas y defensores del pueblo, el bole-
tín tiene muy buen impacto”. 

Alina Ruiz opinó “yo en lo personal agradezco a Pa-
norama por lograr que se resolviera el problema de 
la basura en mi reparto”. 

Escuela especial: Foto ICLEP Cola para el cajero: Foto ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


 

La polémica de estos días resultó ser la 
acción de declaración de amor un tanto 
irónica que la primera dama de la dicta-
dura cubana twitteara en su cuenta ofi-
cial en esto días donde decía y sito tex-
tualmente “El que es lindo lo es! Y, ade-
más, por dentro y por fuera: el dictador 
de mi corazón” proclamando así y reco-
nociendo ante el pueblo cubano que su 
esposo y actual regente del régimen 
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez es 
un dictador. 
Ante la duda de que fuera cierto, revisé 
para  comprobar de que no se trataba 
de una cuenta falsa, pero aunque resul-
te  difícil de creer, fue real, en la cuenta 
de Cuesta Peraza decía lo que decía y 
ella misma había llamado dictador a 
Díaz-Canel, aunque enmascarado, pero 
al fin y al cabo lo había hecho.  
“El que es lindo lo es! Y, además, por 
dentro y por fuera: el dictador de mi 
corazón”, es el piropo que conmovió el 

corazón de todos los internautas, y no 
el del propio presidente puesto a dedo, 
creando en las redes sociales una serie 
de  comentarios que demuestran la 
realidad cubana. 
Si la propia mujer confirma que es un 
dictador ya el pueblo no tiene que espe-
rar mas nada, esto ha quedado expues-
to a los ojos del mundo, no cabe dudas 
de que estamos viviendo bajo el mas 
temible régimen.  
La lucha del pueblo por terminar con la 
dictadura no es menos cierta, esta frase 
deja claro que aunque el régimen se 
esfuercen por hacer creer que vivimos 
bajo una revolución socialista, la verdad 
siempre está ahí y sale bajo la luz. 
Por su parte, el dictador Díaz-Canel no 
dudo en responderle a su esposa y lo 
hizo con fragmentos de una canción del 
trovador cubano Silvio Rodríguez, “Te 
amare hasta el fin de los tiempos. Te 
amare y después, te amare.” 
Resulta ridículo e indignante que los 

cómplices de tanta desgracia en Cuba  
hablen de amor con esos términos 
mientras hay muchos jóvenes presos 
por manifestarse y los padres sufriendo 
por ello. Estos no tienen corazón, así 
que no tienen derecho de hablar de 
este tema 
Si hubiese sido otra persona cualquiera 
la que hubiese usado ese termino para 
referirse a Díaz– Canel, estoy convenci-
do de que estaría actualmente esperan-
do juicio, pero lo hizo su cómplice, ella 
puede decir y hacer lo que quiera, de 
todas formas no estará comprometida 
en problemas con la justicia.  
Si es un dictador, pero de un pueblo 
entero, el cual es continuidad de  ideas 
castristas que solo han traído miseria, 
atraso y un gran sufrimiento. Un pueblo 
casi completo que rechace al presidente 
sugiere muchas cosas y todas negativas, 
pero la realidad es que mientras no se 
defiendan los derechos esto nunca va a 
cambiar.  

Pinar del Río, 8 de abril, (ICLEP). Sin 
anestésicos para extracciones, sin em-
pastes y sin agua potable ha estado por 
más de seis meses la clínica estomatoló-
gica pinareña Antonio Briones Montoto 
dificultando la atención a más de 245 
niños que se encuentran en lista de es-
pera. 

Más de 80 pacientes pendientes por 
extracciones, alrededor de 68 limpiezas 
y 97 empastes conforman la lista de 
pendientes de esta clínica de los cuales 
el 98% de los casos son menores de 
edad y el resto embarazadas. 

La crisis sanitaria en que se encuentra 
esta clínica ha sido provocada por la 
ineficiencia de la dictadura y la falta de 
interés del sistema de salud ya que la 
ausencia de agua para realizar las lim-
piezas se debe más a un problema de 

gestión que de cualquier otra índole. 

El doctor Eduardo Macías Medina, espe-
cialista odontólogo de la clínica afirmó a 
Panorama Pinareño en entrevista exclu-
siva que “la dirección de salud pública 
no ha hecho todas las gestiones posi-
bles” ya que “la falta de empastes y 
anestésicos para la atención a los meno-
res y embarazadas debe ser prioridad 
del sistema de salud”. 

Macías afirmó que también el problema 
del agua es solo cuestión de abastecer la 
clínica al menos con camiones cisterna 
para poder realizar algunas labores me-
nores como las limpiezas y la aplicación 
de curitas. 

Por otro lado los pinareños que han acu-
dido a este centro diariamente en busca 
de una solución a sus problemas denta-
les solo han obtenido la insatisfactoria 
respuesta de que no existen materiales 
para atenderlos. 

“¿Que hacer con un dolor de muelas?, si 
te duele tienes que aguantarte, rabiar y 
sufrir porque no hay ni un poco de agua 
para que te barrenen y alivien el dolor”, 
expresó la pinareña Diosmara Cartaya.  

Como solución alternativa la clínica ha 
permitido que los pacientes lleven su 
propia anestesia o empastes para ser 
atendidos, pero sin agua no hay solu-
ción posible. 

Artículo 

Primera dama confirma en Twitter que su esposo es un “dictador” 
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Por: Samuel Trujillo 

Clínica estomatológica enfrenta su peor crisis ante la falta de todo tipo de material 
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Por: Arián Roque 

Clínica estomatológica: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 13 de abril, (ICLEP). Anciano 
con discapacidad motora sufre las caren-
cias provocadas por el régimen de la isla 
el cual le impide a acceder a un mejor me-
dio de transporte para realizar su trabajo. 

El incapacitado Luis Alberto Torres aún 
ejerce como trabajador del taller de en-
grase y fregado El Taino donde espera la 
llegada de su jubilación. 

A sus 63 años de edad Torres aún no ha 
sido peritado por su discapacidad debido 
a los malos procesos por parte del régi-
men y además carece de una buena silla 
de ruedas que le permita trasladarse con 
facilidad. 

Luis Alberto asegura que ha intentado 
obtener una silla de ruedas eléctrica las 
cuales solo se otorgan por donación, pero 
hasta el momento nunca lo han ayudado 
con esto por lo que continúa trasladándo-
se en una especia de sillón de ruedas con 
pedales. 

Su compañero de trabajo y amigo Hermi-

nio Morejón afirma que Luis ha intentado 
por todas la vías hacerse de este tipo de 
sillón de ruedas eléctrico ya que “darle a 
los pedales con las manos le provoca mu-
cho dolor”. 

El caso de este anciano es conocido a ni-
vel de gobierno y de partido, pero ningu-
na de las dos entidades del régimen ha 
hecho ninguna gestión para ayudar a este 
hombre que a pesar de su condición física 
aún trabaja y le es útil a la sociedad pina-
reña.  

NACIONALES 

INTERNACIONALES 

Noticias                                Panorama Pinareño  Año # 10 / Abril  de 2022 /   Edición  Quincenal # 229       

Un crítico de la guerra, 
arrestado en Rusia 

El opositor ruso Vladímir Kara-Murza, 
que condenó la campaña militar rusa en 
Ucrania, fue detenido este lunes por la 
policía en Moscú, informó su abogado, 
Vadím Prójorov.  
"Me acabo de enterar hace diez minu-
tos", dijo Prójorov a la agencia Interfax. 
La detención a la salida de su domicilio 
fue confirmada en Twitter por el oposi-
tor Iliá Yashin, quien dijo desconocer el 
motivo. La Fundación Nemtsov también 
dio a conocer la noticia. 

 

Pinar del Río, 12 de abril, (ICLEP). Irres-
ponsabilidad de la empresa municipal de 
camiones en la adquisición de repuesto 
puso en pare total al menos a doce 
vehículos los cuales se encuentran en el 
patio esperando gomas y baterías. 

Ya con estos últimos suman 20 los vehícu-
los detenidos y  se suman 22 tráiler que se 
encuentran en el patio de la empresa esta-
tal del régimen sin prestar servicio y dete-
riorándose aún más. 

Según explica a Panorama Pinareño el jefe 
de servicios técnicos de la empresa Adrián 
Mariño la razón principal de que están los 
camiones detenidos ha sido la falta de go-
ma y de baterías las cuales no se han podi-
do obtener en el mercado nacional. 

Contrario a lo expuesto por el represénta-
te de la empresa, el chofer Alberto García 
asegura que “la causa de todo esto es que 
la empresa no tiene dinero” y además se-
ñala que solo quedan funcionando 10 ca-

miones de los cuales 8 tienen las gomas 
también en muy mal estado. 

Debido a la ineficacia de esta empresa y a 
la falta de liquidez el parque de camiones 
se ha visto afectado grandemente lo que a 
su ves interrumpe el servicio de carga y 
transporte de mercancía desde y hacia la 
provincia. 

Otras dependencias del ministerio del 
transporte en el municipio como ómnibus 
urbanos y  TransPinar también enfrentan 
este mismo problema causado únicamen-
te por el pésimo trabajo de la entidad. 

Aumentó lista de vehículos parados por abandono de la 
empresa municipal de camiones 

La desprotección social es el plato fuete del régimen 
pinareño 

Por: Gretel Palmero 

Por: Alfredo Crespo 
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Cuando los soldados de Rusia amena-
zaron con violar a una jovencita en 
Ucrania, la madre trató de persuadir-
los para que abusaran de ella en lu-
gar de su hija, dijo la psicóloga Vasyli-
sa Levchenko, relatando la historia 
de una presunta víctima de violación, 
informó Radio Europa Libre/Radio 
Libertad (RFE/RL).  

Revelan falta de recursos en 
hospital del régimen 

Piden médicos a pacientes con cata-
rata adquirir en el mercado negro 
desde el bisturí hasta los lentes para 
efectuar la intervención quirúrgica en 
el hospital Mario Muñoz . 

La violación sexual, arma de 
guerra en Ucrania 

Patio de camiones: Foto ICLEP 

Luis Alberto en su sillón de ruedas: 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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Clavos criollos 

55163629 54503746 

Triciclo Eléctrico 

Caramelos Split 1T 

Pintura 

Maya para cerca 

mailto:cubayusleidy83@gmail.com
mailto:institutocubano@gmail.com
http://www.iclep.org

