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Falta de transporte afecta a 
estudiantes pinareños 

Aglomeraciones de estudiantes en la 
paradas de ómnibus preocupa a los 
padres pinareños. Pág.>>2 

Reaparecen casos de Dengue 
en la ciudad pinareña 

Al menos una docena de casos positi-
vos al virus del Dengue han sido repor-
tados en la ciudad pinareña. Pág.>>5 

Continúa el régimen 
invirtiendo en el turismo 

Pinareños inconformes ante la llegada 
de otra flotilla de automóviles destina-
dos para el turismo.  Pág.>>3 

Precios de los coches 
incomodan a los pinareños 

Subida de los precios del pasaje en el 
sector privado incomodan a los pinare-
ños. Pág.>>4 

Entrenando sin recursos y sin 
condiciones 

Padres de los peloteros de la serie in-
fantil se quejaron de la falta de recur-
sos para el entrenamiento. Pág.>>7 

Afectaciones al transporte empresarial son causadas por el 
abandono del propio régimen 
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Pinar del Río, 8 de mayo, 

(ICLEP). Reclamaron pinare-

ños al régimen ante la des-

trucción del campismo po-

pular Boca de Galafre en el 

municipio San Juan y Martí-

nez el cual es una de las po-

cas opciones recreativas que 

el régimen ha ofertado a los 

pinareños. 

El campismo esta constitui-

do por alrededor de 50 caba-

ñas con varios años de ex-

plotación las cuales en más 

del 70% se encuentras afec-

tadas por la carpintería y el 

techo lo que ha reducido la 

capacidad de alojamiento y 

las condiciones. 

A esto se ha sumado la falta 

de refrigeradores, equipos 

de cocina y alumbrado lo 

cual disminuye aún más el 

confort de dichas cabañas. 

A pesar de que la dictadura 

tiene  conocimiento de esta 

situación mantiene este lu-

gar como una alternativa 

para el disfrute en la oficina 

de campismos con un costro 

por semana que oscila alre-

dedor de los 400 $ en mone-

da nacional por habitación. 

El encarecimiento del turis-

mo nacional en los polos 

turísticos del país ha limita-

do aún más las opciones a 

las familias pinareñas deján-

doles como una de las pocas 

opciones activas este pésimo 

lugar. 

“Yo no tengo dinero para 

pasarme tres días en Vara-

dero esto es lo único que 

podemos alcanzar mi familia 

y yo ahorrando lo mas que 

podemos, pero no dejo de 

reconocer que esto esta de 

asco”, afirmó la pinareña 

Yerlyn Guillot. 

La directora provincial de 

Campismo Dianet Díaz Ba-

rreto declaro ante el medio 

Panorama Pinareño que 

“hay cabañas que aún se 

pueden aprovechar, los arre-

glos del campismo se están 

planificando para realizarlos 

en este año”.  

Los pinareños que han opta-

do por alquilar en esta mis-

ma playa las casas particula-

res han manifestado que el 

precio “es exagerado” ya 

que en estos momentos os-

cila sobre los 2 mil pesos en 

moneda nacional por noche.  

El fondo de inversiones del 

régimen solo ha estado des-

tinado siempre a la repara-

ción y construcción de hote-

les en los cayos y polos turís-

ticos del país donde a pesar 

de que supuestamente los 

cubanos pueden acceder, el 

precio no le permite a las 

familias optar por estas op-

ciones de mejor calidad. 
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La dictadura no invierte nada en el 
turismo nacional 

Los estudiantes batallan contra la 
ausencia de transporte 

Pinar del Río, 6 de mayo, 

(ICLEP). Falta de guaguas es-

colares y deficiencias en el 

transporte público continúa 

afectando a los estudiantes 

pinareños residentes en las 

carreteras cercanas a la ciu-

dad los cuales pierden conti-

nuamente los primeros tur-

nos de clase producto a esta 

situación. 

Esta situación ha propiciado 

que los padres de estos alum-

nos se preocupen ya que ante 

la falta de un transporte segu-

ro muchos de estos jóvenes 

optan por trasladarse en cual-

quier medio de transporte sin 

importar las consecuencias. 

Los propios padres han res-

ponsabilizado al régimen por 

no garantizar una transporta-

ción segura de estudiantes 

hacia los centros docentes del 

municipio y además han exigi-

do que se flexibilice el horario 

de salida de las aulas para 

garantizar un traslado más 

seguro. 

Las coincidencias en las para-

das de estudiantes y trabaja-

dores en los mismos horarios 

sobresatura la poca transpor-

tación destinada a estas ca-

rreteras donde residen alre-

dedor del 40% de los educan-

dos. 

“Aquí el gobierno conoce muy 

bien este tema y aún más por 

las quejas de nosotros, pero 

no hace ni lo mas mínimo pa-

ra a nuestros muchachos a 

llegar a las escuelas, así dicen 

que ellos van a ser el futuro 

de nuestro país”, afirmó la 

madre Anamari Cabrera. 

Cientos de jóvenes y adoles-

centes han tenido fracturas 

en brazos y piernas como 

consecuencia de la hacinación 

en los transportes públicos, 

otros  han perdido la vida ya 

que las puertas se han abierto 

de forma imprevista y han 

caído del transporte. 

Estas situaciones se han pre-

sentado constantemente en 

todos los municipios de la 

provincia donde la peor parte 

se la llevan los estudiantes 

que son los que al fin y al ca-

bo tienen que transportarse 

diariamente. 

Los directivos de la provincia 

siempre han puesto como 

excusa que “el país esta en-

frentando una crisis con el 

combustible” o que “las gua-

guas están rotas”  y “no hay 

piezas para repararlas”. 

La Base de Transporte del 

municipio esta repleta de 

guaguas lo que estas son solo 

asignadas para las tareas que 

a la dictadura le conviene co-

mo llevar personal a activida-

des políticas   y para alquiler 

para playas y campismos. 

Por: Raudel García Por: Nesly Medina 

Estudiantes esperando el 
transporte público: Foto ICLEP 

Campismo Boca de Galafre: 
Foto ICLEP 



Conoce tus Derechos 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
 Parte V 

Artículo 27 

1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a 
partir de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo 
quinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhie-
ra a él después de haber sido depositado el trigésimo quinto 
instrumento de ratificación o de adhesión, el Pacto entrará en 
vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal 
Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de 
adhesión. 

Artículo 28 

Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas 
las partes componentes de los Estados federales, sin limitación 
ni excepción alguna. 

Artículo 29 

1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer en-
miendas y depositarlas en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmien-
das propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto, 

pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una 
conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las pro-
puestas y someterlas a votación. Continuará … 

Pinar del Río, 11 de mayo, 
(ICLEP). Para facilitar su traba-
jo el sistema empresarial deci-
dió pagarle a los trabajadores 
mediante tarjetas magnéticas 
lo que ha influido negativa-
mente ante la poca cantidad 
de cajeros en el municipio. 

En estos momentos de los 10 
cajeros que hay solo están 
funcionando 3, los demás es-
tán rotos hace semanas ya 
que la alta demanda de ex-
tracción de efectivo de la po-
blación en los días de pago 
provoca desperfectos técnicos 
y salen automáticamente de 
servicio. 

La falta de mantenimiento de 
los mismos por parte de la  
dictadura provoca  que estos 
no resistan  ante tanto uso, 
además cabe recalcar que el 
75% de estos  no son moder-
nos. 

“Hemos establecido un plan 
de contingencia que incluye la 
extracción de efectivo en la 
línea de cajas de las sucursa-
les para evitar así tanta carga 
en los cajeros automáticos”, 
afirmó la jefa de cajeros del 

Banco Popular de Ahorro 
(BPA) Kirenia Lazo. 

La mayor saturación en el mu-
nicipio se da entre los días 5 al 
10 de cada mes ya que en es-
tas fechas las empresas depo-
sitan los salarios a los trabaja-
dores 

La falta de infraestructura y el 
facilismo de la dictadura ha 
sido la causa fundamental de 
este cuello de botella en la 
extracción de efectivo. 

La mayoría de estos cajeros el 
régimen los adquiere de se-
gunda mano en el mercado 
internacional, a parte de esto 
la falta de mantenimiento y la 
sobresaturación juegan en 
contra de la funcionalidad de 
estas fatigadas máquinas dis-
pensadoras de efectivo. 

Por: Rafael Artiaga 

Continúan los problemas con los 
cajeros automáticos en Piar del Río 
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La dictadura invierte más en el turismo 
que en el bienestar social 

 

Pinar del Pinar, 9 de mayo, 

(ICLEP). Inconformes y dis-

gustados pinareños tras la 

adquisición del régimen de 

otra flotilla de automóviles 

destinados al sector del turis-

mo en la provincia. 

Ante la falta de alimentos y 

otros bienes indispensables 

para el pueblo, la adquisición 

de estos autos fue considera-

da por los pinareños como 

una “desfachatez” a la cual la 

dictadura le presta mucha 

atención y le destina recursos 

monetarios. 

 A pesar de que la provincia 

pinareña se ha ganado el 

pseudónimo de La Cenicienta 

de Vueltabajo por su persis-

tente índice de pobreza 

cuenta con el polo turístico 

de Viñales donde los intere-

ses de la dictadura han esta-

do por encima de las necesi-

dades del pueblo. 

Recientemente TRANSTUR 

comunicó que la renta de 

autos estaría disponible solo 

a través de pagos con tarjeta 

y en Moneda Libremente 

convertible (MLC), lo que 

incita aún más a la dictadura 

a invertir en la compra de 

autos, justificándose con que 

“esta es una de las vías por la 

cual se puede acceder al dó-

lar” para supuestamente 

“importar alimentos para el 

pueblo”. 

“yo quisiera que alguien me 

dijera que le aportan esos 

carros al pueblo, hay que te-

ner la cara dura para como 

está la cosa se pongan a com-

prar carros y no comida”, 

afirmó la señora Mayda Díaz. 

Actualmente Cuba cuenta 

con menos de 900 ambulan-

cias para 11 millones de cu-

banos y se espera que la cifra 

continúe en descenso pro-

ducto a las roturas mientras 

el régimen invierte en carros 

innecesarios para el turismo. 

Por: Manuela Naranjo 

Página  3 

Autos de turismo: Foto ICLEP 



 
 
 

El día 11 de mayo comenzó en Pinar del 

Río la feria del Libro, la cual en un inicio 

se extendería hasta el 15 de mayo, sin 

embargo, tras decretarse el duelo oficial 

tras los acontecimientos del Saratoga, el 

día 13 fue pospuesta para el día 15 hasta 

el martes 17 de mayo. 

Este año el país invitado de honor es 

México, estrechándose aun mas las rela-

ciones de amistad con ese pueblo, lo 

que no resulta de tanta sorpresa des-

pués de todas las deportaciones migra-

torias de  cubanos desde ese país. 

La Feria del Libro abre al público de 10 

de la mañana a 10 de la noche y 

“propone presentaciones, ventas de li-

bro, exposiciones de artes plásticas”, 

etc. Esta llega al territorio más occiden-

tal luego de que en 2021 no se desarro-

llara causa de la incidencia de la COVID-

19, por ello la población esperaba una 

actividad mejor, con mejores ofertas en 

todos los sentidos, pero hoy sufre otra 

decepción. 

Este año la arteria principal de la ciudad 

esta diferente, falta la alegría y motiva-

ción de otros años, los familiares  a pe-

nas se sienten con la decisión de llevar a 

los más pequeños de casa, prefieren me-

jor no perder el tiempo ni malgastar el 

dinero que esta tan difícil de conseguir. 

A la calle le falta color, no esta decorada 

como otros años, los quiscos donde ven-

den los libros son pequeños y tienen las 

mismas ofertas de siempre, mas de polí-

tica que de otra temática, siempre inten-

tando impregnar ese odio por el 

“imperialismo” a la juventud cubana. 

Las ofertas son bien pocas y los precios 

súper elevados, los libros mas baratos 

oscilan por los 20$ y exhiben poca canti-

dad. El precio de los alimentos es abru-

mador, los timbiriches son particulares, 

donde un chupachupa oscila alrededor 

de los 70$, un paquetico de pelly por los 

300$, un paquetico de rositas de maíz 

por los 30$ y esto es solo por citar algu-

nos ejemplos. 

Es lógico que todas las personas no pue-

den pagar esos precios abusivos por lo 

que prefieren mejor no llevar a los niños, 

ni siquiera le mencionan el tema. 

Los aparatos para que los niños jueguen 

es otra opción que la mayoría de los pa-

dres tienen que desechar, el que lo pien-

se bien no monta a sus hijos ya que las 

condiciones de ellos no brindan seguri-

dad alguna, y por cada vuelta que no 

dura ni cinco minutos son 30$. 

La dictadura aseguró que la feria llegaría 

a los lugares mas intrincados, no se que-

daría en la arteria  principal de la ciudad, 

esta opción resulta beneficiosa para 

aquellos que viven lejos y por la deficien-

cia del transporte no pueden llegar ya 

que la mayoría de guaguas fueron cogi-

das para la transportación de los trabaja-

dores dela feria, pero estos hoy todavía 

esperan la llegada del os libros, han sido 

engañados.  

 
 
 

Pinar del Río, 12 de mayo. (ICLEP). Ante 
las deficiencias del transporte público 
estatal el sector privado se aprovecha y 
aumenta sus precios lo que incomoda a 
la población pinareña. 

El precio de los pasajes  de los coches de 
caballo ha subido considerablemente los 
oscilando actualmente entre 10.00 y 
15.00 $ por persona según los kilóme-
tros  que se recorran. 

Entre las rutas más caras se encuentran 
la carretera a Viñales hasta el km 4 y la 
ruta del vial Colón hasta el hospital pro-
vincial siendo estas las de mayor tarifa 
además. 

Según han declarado algunos cocheros 
que cubren estas rutas, el elevado pre-
cio se debe a que “nos han subido la 

patente” y por lo tanto estos a su vez 
elevan el precio de los pasajes como 
método de subsanar su deuda con el 
estado. 

“No hay guaguas en ningún horario del 
día, lo único que se ven en la carretera 
son los coches de caballo, pero ese rit-
mo de andar en coches no hay quien lo 
siga, el dinero no da para eso”, afirmó la 
vecina Gudelia López.  

La culpa de la subida de precios es res-
ponsabilidad del régimen ya que al 
subirles el pago de las patentes y el fisco 
anual a los cocheros están directamente 
afectando a la población. 

Respecto a esto, el cochero Julio Ramos 
afirmó que “nos da pena con la gente, 
muchos son vecinos nuestros, pero si a 
nosotros nos aprietan tenemos que 
subir el pasaje, si no la cuenta no da y 

eso el estado no lo entiende”. 

El cocheo por cuenta propia ha sido una 
actividad esencial en el transporte de 
personal a lo largo de más de 30 años en 
Pinar del Río, pero los precios actuales 
están obligando a las personas a pres-
cindir de este servicio ya que la gran ma-
yoría no puede costearlo diariamente.   

NOTICIA 
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La Feria del Libro no ha sido la esperada por la población  

Cocheros aumentaron precio del pasaje por culpa del régimen 

Por: David Contreras 
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Por: Rosana Morales 

Coche de caballo: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 8 de mayo, 
(ICLEP). Al menos doce nue-
vos casos de Dengue reapa-
recieron en la ciudad pinare-
ña en esta pasada semana 
como consecuencia de la 
propagación del mosquito 
Aedes Aegipty en el casco 
urbano. 

Los casos reportados residen 
principalmente en los alrede-
dores de la calle Rafael Mo-
rales donde se encuentra 
ubicada una zanja de desa-
güe del sistema municipal de 
alcantarillado la cual se ha 
prestado para la cría del 
mosquito y de otros vectores 
transmisores de enfermeda-
des. 

Los vecinos de esta zona han 
reportado directamente a la 
dirección municipal de Co-
munales la situación en que 
se encuentra esta zanja, la 
cual desde hace más tres 
años no recibe una limpieza y 
al estar tan cerca de las vi-
viendas la propagación de 
enfermedades ha aumenta-
do su ritmo considerable-
mente. 

Las familias que aún no han 
sido afectadas por el virus 

del Dengue han manifestado 
su temor ya que en este lu-
gar la población de riesgo 
(infantes y adultos mayores) 
superan los ciento cincuenta 
habitantes en este momento. 

Respecto a esta situación la 
vecina de la calle Delicias 
Esther Melgarejo advirtió 
que “hoy se dio el primer 
caso de dengue aquí en mi 
calle, a una cuadra de la zan-
ja esa”. 

Respecto a esta situación el 
jefe de fumigadores del poli-
clínico Turcios Lima, Hermi-
nio Cabreras reconoció que 
“hace meses que no tenemos 
nada para la fumigación”. 

Situaciones como esta han 
sido reportadas en varias 
ocasiones por el medio, to-
das sustentadas en el aban-
dono del régimen.  

Pinar del Río, 12 de mayo, 
(ICLEP). Paralizada desde la 
pasada semana producto a la 
falta de azúcar la fábrica de 
refresco pinareña La Jupiña ha 
dejado de producir alrededor 
de 20 mil litros del producto 
destinado al pueblo. 

Otra de las consecuencias que 
conllevó al cierre temporal de 
esta factoría fue la falta de 
saborizantes y del gas CO2 pa-
ra la elaboración de los refres-
cos afectando así de forma 
directa a la población que 
compraba en este local. 

“En Pinar del Río puedes dar 
por un refresco lo que tu quie-
ras que en estos momentos no 
existe”, expresó la pinareña 
Ana Zamora. 

La otra fábrica de refresco 
existente en la provincia se 
encuentra en el municipio de 
Guanes y alrededor del 90% de 
su producción ha estado desti-
nada directamente a la comer-
cialización en MLC. 

Según afirmó al medio el jefe 
de turno de la fábrica La Jupi-
ña Manuel Ramírez, “si no lle-
ga azúcar y CO2 se va a demo-
rar la producción”. 

Ramírez reconoció que “esto 
afecta a la población” y confir-
mó que “el atraso en la pro-
ducción va a demorar la venta 
al pueblo”. 

No es la primara vez que esto 
sucede en la fábrica, como 
tampoco es la primera vez que 
las afectaciones en la produc-
ción han sido justificadas con 
la falta de azúcar refino para la 
elaboración del refresco. 

“Esa es de las pocas opciones 
que tenemos los pinareños 
para comprar el refresco de la 
merienda de los niños, pero 
eso no le importa a nadie”, 
declaró el señor Mario Gómez. 

El régimen comenzó una nue-
va línea de refrescos en la fá-
brica de cerveza Princesa la 
cual producto a su mala cali-
dad no fue muy aceptada por 
la población.  

Por: Daniel Aponte 

Otra vez la falta de azúcar paralizó la 
fábrica de refresco 

                            Sobre el idioma                                                                                     
Contracción: 
Es la figura de dicción que permite formar una sola palabra 
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 nombre 
propio de un país, obra artística, publicación, etc. no se pue-
de realizar la contracción. 

Ejemplos: Regresaba de El Cairo, y no regresaba del Cairo. 
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Casos de Dengue reaparecen en la 
ciudad pinareña 

Por: Niurka Paredes 
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Pinar Opina 
Manuel Díaz opinó “Considero que el trabajo de 
Panorama Pinareño para la sociedad civil es esen-
cial, informan lo que es y donde es”. 

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

Ariadna Montejo opinó “Hoy muy pocas personas 
se atreven a decir la verdad, ustedes son uno de eso 
que lo hacen”. 

Zunilda Valido opinó “Evidenciado está el trabajo 
que hace Panorama como medio informativo inde-
pendiente, son los mejores”. 

Zanja Rafael Morales: Foto 
ICLEP 

Fábrica de refrescos La Jupiña: 
Foto ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


 

Después de concluir este jueves las 
tareas de rescate y salvamento, la dic-
tadura cubana decreto duelo nacional 
en la isla este viernes y el sábado por 
las victimas de la trágica explosión del 
hotel Saratoga en La Habana.  

Después de una semana del accidente, 
las cifras son aterradoras, el fatídico 
accidente dejo 46 muertos, incluidos 
cuatro menores de edad, una mujer 
embarazada y una turista española, 
además de 89 heridos y 13 siguen en 
centros hospitalarios y 5 se encuentran 
en estado crítico (incluidos dos niños) 
lo que significa que la cifra de fallecido 
se puede incrementar en los días si-
guientes. 

Tanto la instalación hotelera como los 
edificios colindantes han quedado des-
truidos prácticamente y ahora se valo-
ra si es viable  su rehabilitación o de-

ben ser demolidos. 

La dictadura convoco este viernes una 
vigilia en el Parque de la Fraternidad, 
frente al Saratoga, en recuerdo a las 
víctimas, miles de habaneros acudieron 
al homenaje y depositaron flores, en-
cendieron velas como muestra del hu-
manismo que identifica a nuestro pue-
blo. 

El hotel llevaba dos años cerrado a cau-
sa de la pandemia de la COVID-19, su 
reapertura estaba planificada para el 
10 de mayo, a la dictadura una de las 
cosas que mas le preocupo es que si 
hubiese estado lleno de turistas la cosa 
había sido peor, ya que serían mas las 
muertes y perdería en cierta medida la 
entrada de divisas a su bolsillo.  

Hasta el momento solo se conoce que 
en el reacondicionamiento de la insta-
lación se produjo el accidente mientras 
un camión cisterna  suministraba el gas 

licuado al establecimiento y una fuga 
hizo estallar los depósitos de almace-
namiento. 

Uno de los sobrevivientes dijo percibir 
una fisura en las mangueras por donde 
escapa el gas y  momentos mas tarde 
se produjo la explosión, provocando el 
derrumbe de parte del edificio, dejan-
do sepultado a decenas de personas, 
coches y autobuses. 

Las personas llegaron a pensar que 
había sido una bomba por la magnitud 
del desastre y el ruido que ocasiono o 
un atentado, pero hasta el momento 
solo se conoce que fue un fatídico acci-
dente o eso es lo que dice el régimen a 
pesar de que de cierta forma esto es 
difícil de creer, pues los accidentes co-
mo mismo ellos dicen “pueden ser evi-
tados”, lo que si se sabe a ciencia cierta 
es que esta tragedia puso a Cuba de 
luto. 

Pinar del Río, 10 de mayo, (ICLEP). Aler-
taron doctores del hospital psiquiátrico 
sobre incremento alarmante de casos 
de enfermedades mentales en este pri-
mer semestre del año en todo el munici-
pio. 

Según los expertos este incremento de 
casos ha estado directamente ligado al 
proceso de encierro por la COVID-19 y 
principalmente reforzado por el reorde-
namiento monetario, por la inflación y 
la escasez que existe en el país que ha 
elevado significativamente el nivel de 
estrés. 

La doctora Dunia Eloisa Moreira, espe-
cialista en psiquiatría del hospital pro-
vincial Isidro de Armas Rodríguez reco-
noció que “realmente es alarmante la 

cifra de personas que han sufrido en lo 
que va de año de alguna enfermedad 
mental producto al estrés”. 

La doctora especificó que “lo más alar-
mante no es la cifra” sino que “más del 
50 % son personas jóvenes” y esto es un 
punto a considerar. 

Según la experta muchos de estos casos 
al analizarlos a profundidad vienen de 
familias numerosas con bajos recursos y 
con insuficiencia de ingresos monetarios 
lo que les aumenta el índice de estrés 
que posteriormente debuta en algún 
trastorno psíquico que debe ser atendi-
do por especialistas. 

El proceso de “reordenamiento moneta-
rio” implantado por el régimen tajo con-
sigo una oleada de inflación, devalua-
ción y carencias que afectaron directa-
mente a la población trabajadora y a los 

jubilados los cuales en muchos de los 
casos han manifestado sentirse 
“fatigados por la situación”. 

Como consecuencia del mal manejo del 
sistema financiero en el país por parte 
del régimen y la creciente crisis econó-
mica y social en que viven los cubanos 
han propiciado que estas enfermedades 
psiquiátricas afloren con mayor facilidad 
entre la población. 

Artículo 

Explosión del Hotel Saratoga, accidente que cobra vida de personas inocentes 
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Por: Frank L. Orozco 

Creció alarmantemente la cifra de enfermedades mentales en el municipio 
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Por: Niosbel Araujo 

Paciente psiquiátrico: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 11 de mayo, (ICLEP). Debi-
do a la despreocupación del régimen ha 
aumentado significativamente la contami-
nación de las aguas del río Guamá en la 
cabecera municipal. 

Este río, uno de los de mayor extensión en 
el municipio, atraviesa la ciudad desde la 
carretera a Luis Lazo hasta su salida al mar 
por la costa sur cerca la ensenada de Gua-
má en el municipio San Luis. 

A lo largo de sus 82 km cuanta con cuatro 
afluentes los cuales abastecen una repre-
sa del mismo nombre conteniendo en el 
una buena cantidad de especies acuáticas 
indispensables para la flora y la fauna ma-
rina del municipio. 

Producto a la desatención y al incumpli-
miento de las normas de cuidado del me-
dio ambiente el régimen ha permitido que 
alrededor del 60% de este rio se encuen-
tre hoy contaminado por la incorporación 
a su cause de aguas residuales provenien-
tes de zanjas de drenajes que desembo-

can en este. 

Respecto a esta situación el especialista 
del CITMA en el municipio Carlos Alberto 
Miranda reconoce que “el río se encuen-
tra bastante deteriorado” y advierte que 
“la mayor fuente de contaminantes de 
este surgen justo en la ciudad pinareña”. 

El especialista señala que los productos 
residuales que llegan diariamente al río 
han afectado la subsistencia de especies 
marinas en sus aguas, al punto de que 
más de 8 tipos de peces han desaparecido 
por completo de este tramo del Guamá. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Otorgan libertad 
condicional a cómplice de 
Chesimard, la mujer más 
buscada por EEUU que se 

refugia en Cuba 

Una Corte Suprema de Nueva Jersey 
otorgó el martes la libertad condicional 
a Sundiata Acoli, cómplice de la famosa 
fugitiva estadounidense refugiada en 
Cuba Joanne Chesimard "Assata Sha-
kur", por la muerte del agente Werner 
Foerster en 1973.  

 

Pinar del Río, 13 de mayo, (ICLEP). Sufre 
equipo de beisbol infantil del municipio la 
falta de recursos para las labores de entre-
namiento con carácter a la próxima serie 
nacional. 

Los Tabaqueritos pinareños entrenan bajo 
condiciones adversas que dificultan en 
gran medida la calidad de su rendimiento 
en el terreno. 

Los padres de estos han manifestado ante 
la dirección municipal del INDER la incon-
formidad por la falta de guantes, bates y 
pelotas para el entrenamiento, así como la 
falta de uniformes. 

El director de bateo del equipo infantil 
Nelson Domínguez reconoció ante este 
periodista que “”tenemos en el equipo un 
déficit de recursos” y alegó además que 
“lo poco que tenemos para los entrena-
mientos lo han puesto los padres”. 

La fata de empeño por parte del régimen 
en fomentar el desarrollo del deporte na-

cional desde sus raíces ha sido una de las 
principales causas de la decadencia tanto 
en las series juveniles como en las nacio-
nales e internacionales, posicionando a 
Cuba en la rama de beisbol en una de las 
peores posiciones a nivel mundial en estos 
últimos años. 

Por otra parte la falta de un terreno profe-
sional de entrenamiento también ha pro-
piciado que los pequeños peloteros se 
sientan desanimados a continuar con su 
preparación beisbolera. 

Equipo de beisbol infantil sufre la falta de recursos para 
el entrenamiento 

Régimen propicia contaminación del río Guamá 

Por: Mailén Rosabal 

Por: Marlon Naranjo 
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La crisis migratoria que enfrentan los 
Estados Unidos de América, con sus 
consecuentes tragedias humanas, ha 
motivado la campaña “Dígale no al 
Coyote”, que recién lanzara el Servi-
cio de Aduanas y Protección Fronteri-
za de Estados Unidos, (CBP por sus 
siglas en inglés).  

Generan fuertes críticas 
nuevas medidas dictadas 

por el régimen  

Crece el descontento en La Habana 
por nuevas medidas restrictivas dicta-
das por el régimen para la venta de 
bienes en la red de tiendas en pesos 
cubanos, que limita la compra al mu-
nicipio de residencia. 

Campaña de EEUU alerta 
sobre el peligro de caer en 

manos de los coyotes 

Equipo infantil: Foto ICLEP 

Tramo río Guamá: 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  

58110326 56940715 52883944 

50142388 

Conjunto para soldar 

56250714 53112416 

Bloques 

Antenas criollas Pulpa de mango 

Mesa para maniquiur Compresión de GN 
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