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Venta de pollo en el reparto Los Incrementó en el municipio la
Médicos terminó en desastre indigencia en la tercera edad

Aumentaron las afectaciones
en los datos móviles

Riña tumultuaria en el punto de venta
del reparto Los Médicos terminó con
varios detenidos. Pág.>>2

Ineficiencia de la empresa de comunicaciones ETECSA ha incrementado las
afectaciones al Internet. Pág.>>4
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Inundaciones provocadas por las lluvias del reciente fenómeno
meteorológico

Perforación dejó sin agua a
varios repartos
Perforación realizada por la empresa
del régimen Comunales dejó sin agua a
varios repartos. Pág.>>5

Se extiendes los apagones en
la capital pinareña
De más de 12 horas continuas han sido
las afectaciones más recientes al abastecimiento de electricidad. Pág.>>6
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Riña tumultuaria por el pollo en el
reparto Los Médicos
Por: Adrián Valladares

Pinar del Río, 7 de junio,
(ICLEP). Mala distribución y
problemas en el control conllevaron a una riña tumultuaria entre varios vecinos del
reparto Los Médicos mientras
intentaban comprar pollo en
el punto de venta en moneda
nacional.
La distribución de este producto en dicha moneda se
realiza mediante el uso de
unas tarjetas específicas otorgadas por el régimen a cada
núcleo que supuestamente
define la numeración y los
rangos a los que le toca comprar por cada vuelta.
El problema se dio por retrasos previos en la venta de
pollo el cual había venido incompleto en la vuelta anterior y esto sumado a los problemas de control de los representantes de la dictadura
en estos puntos llevó al enfrentamiento de los núcleos
pendientes con los del rango
que le tocaba comprar.
Según declaró al medio la vecina Francisca Toledo, esta
aseguró que “el lio fue que no
aclararon la situación y la gente que le tocaba en esta vuelta pensaron que los de la anterior se querían colar y nadie
explicó nada y se fueron a las
manos como dos o tres personas y hubo que llamar a la
policía”.
La propia vecina afirmó que
hubo al menos unos cuatro
detenidos producto a la riña y
que finalmente ese día no
pudo realizarse la venta por
culpa de este incidente.

Ortopedia pinareña sustituye yeso por
cartón
Por: Iliana Álvarez

“Lo que se formó ahí fue el
diablo, eso daba peste”, afirmó el señor Manuel Acuña.
El propio acuña señaló que
“eso lo da el hambre y la miseria que hay” y precisó además que la falta de control
también jugó un papel importante.
Por otro lado, la dependiente
del punto de venta perteneciente a la cadena Panamericana de CIMEX, Merlyn Acosta declaró a Panorama Pinareño que “la responsabilidad de
organizar la cola es de la gente de la COVID, ellos son los
que establecen los rangos y
dan prioridad a los pendientes”.
El descontrol en la organización de este tipo de venta en
todos los puntos del municipio han propiciado en varias
ocasiones que existan este
tipo de conflictos entre vecinos de los cuales muchos han
terminado con lesiones graves.
Los detenidos en esta riña no
fueron encausados penalmente, solo brindaron declaraciones de lo sucedido y recibieron por parte de la policía
un acta de advertencia por
escándalo público.

Punto de venta reparto Los
Médicos: Foto ICLEP

Pinar del Río, 8 de junio,
(ICLEP). Disímiles han sido
las quejas hechas por los
pacientes del hospital provincial pinareño sobre la utilización de cartón como alternativa a la falta de yeso
en la consulta de ortopedia.
Desde hace algún tiempo en
el hospital provincial Abel
Santamaría Cuadrado en la
rama de ortopedia se ha estado utilizando para la inmovilización de fractura de huesos el cartón como método
alternativo ante la falta del
yeso convencional que enfrenta el sistema de salud.
Esto provocado por la ineficiencia de un sistema de salud que nunca ha hecho inversiones en las mejoras de
sus equipos y en la adquisición de materias primas ha
propiciado que el periodo de
inmovilización sea un tiempo
extremadamente doloroso
para los pacientes que han
sufrido fracturas.
En declaraciones recientes,
ofrecidas al medio por el
paciente Leonardo Carrillo,
quien sufrió de una fractura
en el antebrazo izquierdo,
este aseguró que “me pusieron cartón porque no había
yeso y cuando me quitaron
el cartón tuve que ir directo
para quemados por las lesiones que me hiso el cartón,
así que mi problema fue doble”.
El paciente asegura que en
su estancia en quemados
conoció de al menos otros
seis casos similares al suyo

que ante la utilización de
cartón sufrieron de lesiones
en la piel.
Sobre esta situación, el ortopédico Viriel Román aseguró
que “hemos tenido que utilizar el cartón porque no hay
yeso y hay fracturas que necesariamente tienen que ser
enyesada o por lo menos
entablilladas ya que con la
gasa sola no resuelven”.
El especialista hiso énfasis
en que la falta de yeso ha
provocado que las lesiones
de los pacientes de ortopedia sean aún más difíciles de
atender.
“Es cuestión de ser humanos, un cartón no es lo mismo que un yeso convencional, eso da calor, además la
rozadura produce quemadas
en la piel y lo vuelve insoportable, pero no tenemos nada
más”, añadió el ortopédico.
El medio logró constatar que
en estos momentos en el
hospital provincial la especialidad de ortopedia carece
hasta de las gasas necesarias
para inmovilizar las lesiones
de sus pacientes dificultando
aún más la debida atención
que deben recibir los que
acuden a esta especialidad.

Hospital pinareño: Foto ICLEP
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Aumentó número de indigentes por
bajos salarios
Por: Alicia Morales

Pinar del Pinar, 10 de junio,
(ICLEP). Bajas pensiones pagadas por el régimen a los
jubilados dispararon el número de indigentes que viven de
rebuscar entre la basura.
La desprotección social a la
ancianidad en toda la provincia se ha visto agravada por
los elevados precios tras el
reordenamiento monetario
lo que ha disparado el número de indigentes.
Actualmente en el municipio
cabecera se estima según
cifras de la oficina de atención a casos sociales que los
casos de indigencia oscilan
sobre los 250, aunque según
una investigación realizada
por el medio en la casa del
deambulante donde se atiende a casi la totalidad de estas
personas la cifra supera los
600 casos.
Los más llamativo sobre esta
situación es que las cifras han
ido en ascenso mensualmente ya que cada vez los índices
de pobreza se elevan según

el encarecimiento del nivel
de vida.
La especialista de la casa del
deambulante Rosaida Alonso
declaró a Panorama Pinareño
que “he notado un considerable ascenso entre las personas a las que le brindamos
refugio y comida diariamente”.
“Estas cifras han tendido a
ser más elevadas desde comienzos del año pasado, cada día se suman más personas que van llegando a nuestro centro”, afirmó Alonso.
Actualmente el salario promedio de los pensionados en
el municipio oscila sobre los
1200 a 1500 pesos por mes
para costear todas sus necesidades tanto alimenticias
como de vida en general.

Continúan vigentes afectaciones
provocadas por las lluvias
Por: Marlon Izaguirre

Pinar del Río, 11 de junio,
(ICLEP). Tras las intensas lluvias provocadas por la depresión tropical número uno de
esta actual temporada ciclónica, el reparto Galiano fue una
de las zonas más afectadas
del municipio pinareño.
Con más de setenta casos en
extrema pobreza, este reparto fue uno de los más perjudicados por las lluvias respecto
a daños en el fondo habitacional, los cuales actualmente
permanecen vigentes debido
a la ineptitud de las autoridades locales.
Las más de cuatro decenas de
familias afectadas continúan a
la espera de una respuesta
respecto a su situación, mientras el régimen pinareño continúa dándole largas al asunto
a más seis días de causadas
las afectaciones.

cuantía”.
Contrario a lo expuesto por la
delegada, el medio se personó en el reparto para evaluar
parcialmente los daños y los
vecinos corroboraron que
hasta la fecha nadie sea preocupado por su situación.
“En la parte más pegada al
arrollo las casas quedaron
bajo agua, una pila de gente
perdió todo lo que tenía, aquí
no se evacuó a nadie y eso
que hay hasta personas en
sillas de rueda”, especificó la
afectada Danaisy Escalona.
El vago actuar del régimen
pinareño ante los fenómenos
atmosféricos ha perjudicado
ya en más de una ocasión a
otras familias que por décadas han permanecido en espera de la ayuda.

La delegada del consejo popular Alicia Duarte explicó al medio que “las afectaciones fueron parciales” y que por lo
tanto “el gobierno le ha dado
prioridad a otras de mayor
Anciano buscando en la
basura: Foto ICLEP

Arroyo de Galiano: Foto ICLEP

Conoce tus Derechos
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Parte V
Artículo 30
Independientemente de las notificaciones previstas en el
párrafo 5 del artículo 26, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo
dispuesto en el artículo 26;
b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto en el artículo 27, y la fecha en que en-

tren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 29.
Artículo 31
1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará
copias certificadas del presente Pacto a todos los Estados
mencionados en el artículo 26.

Página 3

Comentario

Panorama Pinareño Año # 10 / Junio de 2022 / Edición Quincenal # 233

Los apagones, el problema que parece no tener solución
Por: Tatiana Leiva

Los apagones vuelven a tocar las puertas
de los hogares y esta vez con mas fuerza
que nunca, después de varios días sin
cortes eléctricos, el pueblo comienza a
encender la chispa del malestar.
Pinar del Río es una de las provincias
más afectadas en este aspecto, llegando
los apagones a sobrepasar las 14 horas.
La dictadura alertó que esta situación
duraría al menos 21 días y a la vez se
justificó mediante los medios de comunicación que el Sistema Eléctrico Nacional no logra cubrir la demanda, Cuba
tiene 16 de los 20 bloques de generación
fuera del ciclo de mantenimiento capital
ya que están quemando un combustible
muy agresivo que acorta los ciclos de
operación entre mantenimientos y requiere una intensificación de los procesos de limpieza, de lavado y la sustitución de conductos que están sometidos
a una alta corrosión.

NOTICIA

La población tiene un descontento muy
grande, los comentarios son en contra
de la mala gestión del régimen, culpando
a este de la crisis energética en el país,
ya que prioriza las inversiones para el
turismo antes del Sistema Eléctrico Nacional y culpa además a la Unión Eléctrica Nacional por no tener la capacidad
para mantener las centrales.

dos que ha vendido la misma dictadura.
Las personas no tienen culpa de eso y
esta pasando unas madrugadas tristes,
abanicando a los mas pequeños que no
son capaces de entender lo que esta pasando y son los mas que sufren. Las personas que trabajan aunque no puedan
dormir al otro día tienen que ir a trabajar porque si no le rebajan el salario, ya
que no es eso una justificación para falPara el pueblo es un suplicio lo que se
tar y necesitan el dinero porque la vida
esta viviendo, peor que los perros calleesta muy cara.
jeros se puede decir fácilmente y al parecer esto no tiene solución si continua El pueblo se queja de las alta tarifas que
la calma. Hace ya un año se vienen pre- tienen que pagar todos los meses a pesentando estos problemas, escuchando sar de que se pasan mas tiempo sin que
las mismas justificaciones, la situación con corriente.
mejora un poco cuando las redes sociaLa mujeres no se pueden planificar ni
les se calientan o cuando hay algún indisiquiera para lavar, cocinar ni hacer
cio de protesta, pero cuando todo vuelotras tareas, hace unos días la corriente
ve a la calma , la situación con la electrise iba por bloques, pero ahora como
cidad empeora.
nueva medida de la Empresa Eléctrica,
Nos encontramos en la época mas calu- es por circuito, una forma mas de poder
rosa del año, por supuesto es donde hacer lo que les de el deseo, y así justifimas consumo de energía hay y mas con can el quita y pon que solo acaba con los
la cantidad de esplit y aires acondiciona- equipos electrodomésticos.

Aumentaron los problemas de conexión tras el incremento de los apagones

Por: Noel Melgarejo

Pinar del Río, 9 de junio. (ICLEP). Serias
y repetidas interrupciones en el sistema
de radio bases de la compañía telefónica
de ETECSA en Pinar del Río han causado
interrupciones en las comunicaciones
por datos móviles.
Las principales afectaciones han sido
reportadas por usuarios de la estatal de
comunicaciones en las redes de tercera
y cuarta generación lo que relentiza y
dificulta la comunicación vía Internet.
Según la explicación ofrecida por operadoras del servicio de atención al cliente ,los problemas han sido por la saturación de las radio bases y por la salida de
servicio de estas debido a los reiterados
apagones ya que más del 70% de las torres telefónica no cuentan con un buen

respaldo eléctrico.
Según explicó a Panorama Pinareño el
especialista de la empresa ETECSA Iosvany Pimienta las interrupciones han sido
causadas por problemas técnicos ajenos
a la empresa, pero que han causado que
salgan de servicios algunas radio bases.
Los principales problemas se han reportado desde las carreteras aledañas al
casco urbano de la ciudad como la de
Viñales, Luis Lazo, La Coloma y la carretera Panamericana donde las radio bases son de repetición y ante los cortes
eléctricos estas se desactivan.
Las molestias causadas por estas interrupciones se han centrado principalmente en el acceso al Internet mediante
los datos móviles aunque en algunos
casos también los usuarios han declarado haber tenido problemas con la comu-

nicación vía telefónica y de mensajería
SMS.
“Desde hace rato está habiendo problemas con las redes, no sé si son los apagones o que ETECSA no hace lo que tiene que hacer, pero el problema es que
esto se ha vuelto insoportable”, declaró
el pinareño Omar Álvarez.
Ante estas interrupciones los usuarios
solo cuentan con la antena principal la
cual no cubre con eficiencia las zonas
afectadas.

Radio base de ETECSA: Foto ICLEP
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Comunales dejó sin agua a varios
repartos tras pinchar una tubería
Por: Yaumara Álvarez

Pinar del Río, 13 de junio,
(ICLEP). Más de catorce días
llevan al menos cuatro repartos de la carretera a Viñales
tras a ver sido averiada la
conductora principal por la
empresa de Comunales
mientras realizaba esta una
perforación en el reparto
Comandante Pinares.
Supuestamente la perforación se hacía con el objetivo
de reacomodar varias tuberías sanitarias que por el
tiempo de sobreexplotación
presentaban diversos salideros, pero no tuvieron en
cuenta que estas colindaban
con la conductora de agua
potable que abastecía a los
repartos Comandante Pinares, Los Carretones, La Bloquera y el Diez de Octubre.
Tras la avería Comunales
realizó un reporte a la empresa de Acueducto para solucionar el problema, pero
esta aún no se ha presentado
en el lugar para evaluar los
daños.
El vecino Reinier Chirino, residente en el reparto Los Carretones afirmó que “la perforación la hicieron sin pla-

Grietas en el aliviadero de la presa Paso
Viejo pone en peligro su estabilidad
Por: Manuel Arencibia

nos de la zona, sin importarles nada, por eso fue que
pasó lo que pasó”.
Por otro lado, el ingeniero de
Comunales Alberto Montero
dijo que su empresa le había
solicitado los planos hidráulicos a Acueducto pero ante
las demoras en la respuesta
la dirección de la empresa
ordenó comenzar con el trabajo.
Respecto a esta situación el
medio intentó obtener declaraciones de la empresa de
Acueducto, pero fue imposible ya que no permitieron
que esta periodista accediera
a la instalación.
Mientras continúe la interrupción por la permanencia
del problema los vecinos de
estos repartos continuarán
sin acceso al agua potable.

Perforación: Foto ICLEP

Sobre el idioma
Mayúsculas:
Se escribirá con letra inicial mayúscula todo nombre propio:
Carlos, Platero, Madrid, Ramos, Luna. Los nombres comunes
llevan minúscula: niño, perro.
Lleva letra inicial mayúscula la primera palabra de un escrito
y después de punto. Ejemplos: El ciclista corre. Tú cantas.
Santiago baila.
En las palabras que empiezan por LL y CH, sólo se escribirá
con mayúscula la letra inicial.
Ejemplos: Chillida, Llorente, Chile.
Llevan mayúscula los nombres de divinidades, festividades
religiosas y atributos divinos: Dios, Navidad, Todopoderoso,
Cristo, Inmaculada.

Pinar del Río, 10 de junio,
(ICLEP). Debido al desatendimiento de la empresa de recursos hidráulicos y agravado
por las intensas lluvias ocurridas recientemente el muro del
aliviadero de la represa Paso
Viejo se encuentra agrietado
lo que compromete la integridad estructural de la misma.
Esta presa ubicada en el kilómetro 8 de la carretera a Viñales es una de las más grandes
del municipio antecedida solamente por la presa El Punto.
El nivel de agua acumulada en
esta represa superó su capacidad de llenado lo que por ende propició que esta comenzara a verter desde el día cinco
de este mes representando
por su estado un peligro para
los campos y viviendas cercanas.
Respecto a esto, el especialista
de la empresa Alexis Gómez
reconoció que dicha presa no
ha recibido mantenimiento en
más de 20 años y esto ha propiciado el agrietamiento del
aliviadero.
Paso Viejo además es la presa
de mayor recría de alevinaje

de más de once tipos de peces de agua dulce los cuales
pudieran estar comprometidos
también si el muro cede.
Según ha declarado el especialista, una vez que la presa termine de aliviar deben disminuir su nivel de agua a menos
de la mitad para liberar la zona
del aliviadero y de esta forma
poder repararlo.
El encargado del control de la
presa, José Medina ha expuesto que “no es la primera vez
que esto sucede en la zona, el
este año que pasó la presa El
Jíbaro también tubo problemas”.
Según Medina ya desde antes
de las lluvias se podían observar algunas grietas que el mismo notificó, pero la empresa
no vino a verificar el problema
hasta ahora que es más grande.

Aliviadero Paso Viejo: Foto
ICLEP

Pinar Opina
Ariadna Miló opinó “Panorama es un excelente proyecto de prensa independiente, es un medio del
pueblo y para el pueblo”.
Daniel Pando opinó “estoy encantado con el boletín, es inclusivo y sobre todo da la posibilidad a jóvenes y viejos de plasmar sus palabras”.
Saily Núñez opinó “de la prensa independiente que
yo conozco, para mí Panorama Pinareño está a otro
nivel, es el mejor”.
Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a:
cubayusleidy83@gmail.com
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Dificultades técnicas se suman a los odiados apagones
Por: Rolando Argüelles

Pinar del Río, 14 de junio, (ICLEP). Sobrecargas en el sistema eléctrico, cortes,
entre otros problemas relacionados al
mal manejo de las redes eléctricas han
sido problemas añadidos al municipio
producto a los apagones que han estado
afectando a todo el país.
La inestabilidad del sistema eléctoenergético nacional han propiciado que en
diversas zonas del municipio existan
sobrecargas eléctricas comprometiendo
la integridad de los transformadores lo
que ha incrementado aún más las horas
de apagones que han sufrido los pinareños en estos días.
Según explicó a Panorama Pinareño el
técnico de la empresa eléctrica pinareña
Frank Cáceres, el problema fundamen-

talmente ha estado en la inestabilidad
eléctrica lo que ha obligado a aumentar
los tiempos de las interrupciones hasta
por más de 12 horas en casi la totalidad
del municipio.
La insuficiencia de generación eléctrica
ha sido por estos días el crudo presente
de pinareños y pinareñas, así como de
todo el territorio nacional ya que según
la prensa oficialista han salido del sistema nacional alrededor de 6 unidades de
diferentes plantas.
Algunos testigos de estas roturas han
asegurado que han sucedido en el preciso momento en el que han puesto la
corriente después de haber estado las
líneas en frío por más de medio día.
“El transformador de al lado de mi casa
echó un chispetaso cuando pusieron la
corriente que aquello fue terrible, por

eso después estuvimos como ocho horas más sin corriente, de madre lo que
estamos viviendo”.
También estos problemas relacionados
con la corriente han llegado a hogares
pinareños donde se han reportado roturas en electrodomésticos como refrigeradores, televisores, ventiladores, artículos de la cocina, entre otros que han
sido afectado lo mismo por las sobrecargas que por las fluctuaciones de voltaje.

Transformador explotado: Foto ICLEP

Artículo
La economía cubana solo da pasos hacia atrás
Por: José A. Valladares

volcó en beneficio de una gran minoría, en las redes sociales.
Han sido reales las predicciones y análi- mientras los demás han pasado las más Es injusto que ahora mismo solo puedan
sis hechos por economistas al respecto terribles necesidades.
comer pollo por citar el ejemplo más
de la economía cubana la cual concluyo Las autoridades no han hecho cambios vidente las personas que puedan pagar
el 2021 en números rojos y no ha tenido sustanciales por lo que la inflación desta- 5000$ por una caja o puedan dar 200$
cambios positivos en lo que va de 2022. pada en la isla a razón de este proceso por un tubito de picadillo o 1500 por una
El reordenamiento monetario se hizo en continuara en ascenso al igual que la cubetica de helado, eso solo por hacer
el peor momento, fue un proceso desas- escasez de productos básicos. Es real algunas citas.
troso que solo ha traído a la isla cubana que en muchísimas ocasiones ni en las
mas carencias y necesidades. Es el pro- tiendas por MLC, la otra cañona metida Los más ancianos de casa consideran
ceso “más pensado y analizado” por la por la dictadura, no se encuentra ni si- que nunca habían pasado por una situadictadura y a le vez el que ha tenido más quiera el pollo, que no alimenta pero es ción tan terrible, esta supera al famoso
período especial de los años 90, ahora se
resultados negativos, como es lógico, un aliciente para la mesa cubana.
juntan las carencias de alimentos, medipara el pueblo.
El reordenamiento monetario junto a camentos, ropa, zapatos y los famosos
La economía venía comportándose de muchas de las medidas tomadas para apagones que no dejan ni descansar a
manera negativa, la dictadura tenía enfrentar la COVID-19 han impulsado las personas.
pleno conocimiento de ello, y sin pensar con mayor fuerza el bandidaje y el acauna vez más en el pueblo en medio de la paramiento, los pocos productos que se La dictadura es incapaz de elevar proterrible pandemia de la COVID-19 puso venden ya sea por Moneda Nacional en ducciones, es mejor vivir enganchado, es
en práctica lo que las personas han lla- los pocos quioscos que quedan y en las incapaz de darle una vida digna a “su
mado durante todo este tiempo “el des- tiendas por MLC son revendidos a pre- pueblo”, solo se justifica con el bloqueo
ordenamiento monetario”, no es menos cios inimaginables hace unos años atrás, y ya las personas están cansadas de eso.
cierto que fue un total desorden, todo se
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Insuficiencia de petróleo en los servicentros ha generado NACIONALES
extensas colas
Por: Jorge Padrón
Generan fuertes críticas
El pistero hizo énfasis en que esta situanuevas medidas dictadas
Pinar del Río, 14 de junio, (ICLEP). Serias ción ha estado afectando tanto a la provincia
como
al
resto
del
país
ya
que
el
por el régimen
dificultades en el abastecimiento de petróleo han estado generando extensas colas
en los servicentros pinareños las cuales
han durado más de ocho horas.
De los cinco servicentros pinareños que
abastecen el Diesel solo dos han estado
ofertando de forma limitada el combustible tanto al transporte estatal como al
privado.
Los choferes pinareños se han quejado
respecto a esta situación que en gran medida afecta la transportación de personal
ya que casi todos los vehículos que se dedican a esta rama funcionan con Diesel.
El medio logró entrevistar al pistero del
servicentro Oro Negro del reparto Hermanos Cruz Alejandro Morales, el cual aseguró que “la situación con el petróleo ha estado crítica últimamente, hace varias semanas que solo hay en Siete Matas y en el
CUPET del hospital Nuevo”.

abastecimiento de petróleo ha sido de los
más reducidos.
Según el chofer pinareño Dairon Camacho,
la compra de combustible se ha convertido en una casería donde logres alcanzar el
preciado Diesel puede conllevarte todo el
día en incluso puedes correr el riesgo de
haber hecho la cola por gusto ya que muchas veces suele acabarse bastante rápido.

INTERNACIONALES
CUPET del Hospital Nuevo: Foto ICLEP

Demoras en los tramites de inspección desesperan a los
pinareños

Por: Alicia Duarte

Pinar del Río, 15 de junio, (ICLEP). Reducidos a más de la mitas los procesos de trámites para el otorgamiento de chapas y
circulaciones a vehículos ha sumido a los
pinareños en la desesperación ya que esto
atrasa la fluidez del proceso.
Tras autorizarse a nivel nacional a la inspección e inscripción de vehículos con el
fin de legalizarlos miles de pinareños
aprovecharon la oportunidad para inscribir tanto motos como carros y camiones
en dicho proceso para posteriormente
adquirir un estatus legal en la oficina de
tránsito del municipio, el cual se ha visto
casi paralizado producto a la lentitud de
los funcionarios encargados del proceso.
A raíz de esto han surgido disímiles quejas
respecto a irregularidades en el orden de
la cola la cual se suponía debía respetar el
mismo patrón de inscripción en la oficina
del ministerio del transporte.
Entre los pinareños afectados por las irregularidades en el proceso se encuentra

Crece el descontento en La Habana
por nuevas medidas restrictivas dictadas por el régimen para la venta de
bienes en la red de tiendas en pesos
cubanos, que limita la compra al municipio de residencia.

Israel Cruz quien aseguró al medio que
“yo fui de los primeros que ´se inscribió,
que pasó la inspección técnica y todavía
estoy esperando chapa, cuando yo he visto personas que pasaron después con ella
puesta ya”.
Cruz señaló además que “muchas de las
personas que tienen chapa ya han comentado que tuvieron que pagar para que los
pasaran primero”.
Este proceso ha estado plagado de irregularidades y de sobornos desde el comienzo dándole prioridad al que paga por sobre el que realmente le toca.

Campaña de EEUU alerta
sobre el peligro de caer en
manos de los coyotes
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 Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, (CBP por sus
siglas en inglés).

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 Shakur", por la muerte del agente Werner
Foerster en 1973.

Oficina de tránsito: Foto ICLEP
Página 7

Promociones

Panorama Pinareño Año # 10 / Junio de 2022 / Edición Quincenal # 233

Promociones comerciales, anuncie su negocio en nuestro boletín sin costo alguno
Laptop

Motorina eléctrica

Planta eléctria

53386540

56110714
Ropa deportiva

Confituras

53602988

51509968
Olla Arrocera

56060914

52253365

Promociones Políticas, conozca las organizaciones de la sociedad civil en Cuba
UNPACU
La Voz de Vueltabajo
Unión Patriótica de Cuba
UNPACU, o Unión Patriótica de
Cuba, es una organización civil
nacida en el seno de la represión política imperante en Cuba que sigue abogando, como en su
creación, por la lucha pacífica pero firme en contra de cualquier represión de las libertades civiles
en la isla de Cuba.

Somos la voz de Vultabajo, 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:
Facebook.com/
LaVozdeVueltabajo
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