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Colapsó carrusel del parque 
infantil 

Daños estructurales en el mecanismo 
del carrusel del parque infantil pinare-
ño provocaron su colapso. Pág.>>2 

Brote diarreico en el reparto 
Veles 

Contaminación del agua potable pu-
diera haber sido la causa del reciente 
brote diarreico en el Veles. Pág.>>4 

Se disparó el precio del agua 
en la capital pinareña 

Mercado informal de abastecimiento de 
agua elevó sus precios nuevamente ante 
la inestabilidad del servicio .  Pág.>>3 

Denuncias por saqueo en el 
cementerio municipal 

Continúan las denuncias por parte de 
los pinareños ante los reiterados sa-
queos en el campo santo. Pág.>>7 

Oficina de la UNE incumple 
calendario de apagones 

Reiteradas violaciones en los horarios 
de apagones programados han sido 
denunciados por los pinareños. Pág.>>6 

La pobreza que sufre el pueblo pinareño es únicamente 
responsabilidad de la dictadura cubana 
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Pinar del Río, 19 de junio, 

(ICLEP). Servicios de pésima 

calidad brinda a la población 

el Taller de Garantía y Post-

garantía de equipos electro-

domésticos comercializados 

en la red de tiendas Caribe.  

El taller casi nunca cuenta 

con las piezas de repuesto 

que necesitan los equipos 

para su reparación, pero los 

trabajadores ofrecen por la 

“izquierda” cualquier canti-

dad de estas a sobreprecio 

obligando a los clientes a 

tener que optar por esta 

opción. 

Esta situación, propiciada 

por el descontrol y el aban-

dono ha desmotivado a los 

clientes a acudir a dicho ta-

lles aún teniendo los equipos 

en garantía, prefiriendo ir 

directamente al mercado 

negro con tal de resolver su 

problema. 

Esta situación ha afectado a 

centenares de pinareños 

que carecen de solvencia 

económica para enfrentar 

los elevados precios de estas 

reparaciones realizadas en el 

mercado informal. 

Entre otros problemas que 

ha presentado el taller, uno 

de los más recurrentes ha 

sido el conflicto con los 

tiempos de garantía que los 

técnicos no han respetado 

con el motivo de obligar a 

los clientes a recurrir a estas 

reparaciones opcionales. 

Durante el pasado año, la 

atención de las garantías se 

hacía de forma personaliza-

da y directamente en los 

hogares, situación de la cual 

se aprovecharon más los 

técnicos para extorsionar a 

los clientes haciéndoles 

creer que el taller no tenía 

piezas y que recurrir a parti-

culares era la única forma de 

no perder su equipo. 

“Siempre atendemos lo me-

jor posible a los clientes, las 

piezas de repuesto se agotan 

y demoran para entrar buen 

tiempo, todos conocemos 

que en el país hay tremenda 

crisis y las piezas están esca-

sas”, afirmó el administrador 

del taller Leónidas Ramírez. 

A raíz de esto, los trabajado-

res por cuenta propia han 

ganado vida en estos últimos 

años ayudados por la forma 

de actuar de los trabajado-

res del taller. 

Por otro lado, el contraban-

do de piezas de repuesto se 

ha hecho cada día mas evi-

dente ya que la mayoría de 

las piezas de repuesto exis-

tentes en el mercado provie-

nen de este y otros talleres 

de reparación. 

Esto va a continuar suce-

diendo mientras exista el 

descontrol interno en estas 

unidades y mientras se con-

tinúen ignorando las quejas 

de los clientes.  
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Taller de garantía y postgarantía 
convertido en centro de contrabandos 

Colapsó el carrusel del Paquito por el 
abandono del comunismo 

Pinar del Río, 18 de junio, 

(ICLEP). Desmoronado quedó 

el carrusel del parque infantil 

Paquito González Cueto tras 

caer al suelo  debido a proble-

mas estructurales y a fallas en 

su mecanismo. 

El equipo venía presentando 

dificultades hace un par de 

meses y aun así continuaba 

prestando servicios a los ni-

ños mientras éstos tenían su 

vida en peligro. 

Pese haber sido reparado re-

cientemente,  el parque in-

fantil no recibió los beneficios 

del mantenimiento en todas 

sus áreas recreativas, entre la 

que se encontraba la de este 

equipo. 

Esto fue denunciado en reite-

radas ocasiones ante la direc-

ción del centro por los padres 

de los infantes que acudían al 

parque en los pocos días que 

este funcionaba.  

De ahí que la dirección del 

parque recreativo tenía pleno 

conocimiento de lo que esta-

ba sucediendo y aun así antes 

de buscar una solución y re-

pararlo continuaron poniendo 

en peligro la vida de los niños 

ignorando las advertencias de 

sus visitantes. 

Su director  Máximo Romero 

reconoce que “el parque tie-

ne problemas estructurales 

en gran parte  de sus equipos, 

pero para poder repararlo se 

necesita recaudar más dinero, 

el país ahora no puede hacer 

una inversión tan grande de-

bido a la crisis económica por 

la que atraviesa”. 

“Tampoco pensamos que la 

situación podía llegar tan le-

jos”, añadió el directivo. 

En el momento del suceso no 

se estaba prestando servicios 

a la población, debido al pési-

mo estado del equipo éste 

cayó solo al suelo, el custodio 

que era el único que se en-

contraba en el cetro se dio 

cuenta por el estruendo,  fa-

vorablemente no se lamenta-

ron males mayores. 

Las personas no solo se han 

quejado del mal estado de los 

equipos, sino también de la 

falta de opciones para el en-

tretenimiento, ya que pudiera 

haber en la instalación espec-

táculos con payasos y magos 

que interactúen con los niños. 

Varias fuentes internas del 

parque han declarado que 

para este año el paquito esta 

en plan de inversiones para su 

ampliación y el monto ascen-

dería a más de 20000 pesos 

de los cuales la mitad sería en  

moneda libremente converti-

ble (MLC), pero todavía no ha 

sido aprobado. 

Se espera que después de esa 

ampliación constituirá un re-

cinto disponible para proyec-

tos de financiamiento extran-

jero o nuevas formas de ges-

tión.  

Por: Rolando Garriga Por: Yurisnercy Amancio 

Carrusel del Paquito: Foto ICLEP Taller de garantía: Foto ICLEP 



Conoce tus Derechos 

 Derechos humanos 
 Los derechos humanos son inalienables 

Los derechos humanos son inalienables: ninguna persona pue-
de ser despojada de sus derechos humanos, salvo en circuns-
tancias legales claramente definidas. Por ejemplo, el derecho 
de una persona a la libertad puede verse restringido si un tri-
bunal la declara culpable de un delito al término de un juicio 
imparcial. 

Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes 

Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. 
Dado que cada derecho humano trae consigo otros derechos 
humanos y depende de ellos, la violación de un derecho afecta 
al ejercicio de otros. Por ejemplo, el derecho a la vida presupo-

ne el respeto del derecho a los alimentos y a un nivel de vida 
adecuado. Negar el derecho a la educación básica puede in-
fluir en el acceso de una persona a la justicia y su participación 
en la vida pública. La promoción y protección de los derechos 

económicos y sociales supone la libertad de expresión, de 
reunión y de asociación. En consecuencia, los derechos civiles, 
culturales, económicos, políticos y sociales son complementa-
rios e igualmente indispensables para la dignidad e integridad 
de toda persona. Además, el respeto de todos los derechos es 
un requisito fundamental para la paz y el desarrollo sosteni-
bles. 

Pinar del Río, 20 de junio, 
(ICLEP). Reiteradas denuncias 
por parte de los pinareños 
dejaron en evidencia el mal 
trabajo del taller de óptica 
municipal ya que esta ha pre-
sentado serios problemas de 
deficiencias en cuanto a mate-
rias primas. 

La empresa estatal de fabrica-
ción y reparación de espejue-
los ha estado prestando un 
mínimo de servicios ya que 
entre sus carencias más gran-
des aparecen la ausencia de 
cristales graduados y de mar-
cos para el ensamble de los 
lentes. 

Este problema se ha venido 
presentando desde mediados 
del pasado año y se ha agra-
vado en el segundo trimestre 
del presente periodo dejando 
así de atender alrededor de 
unos 2800 casos. 

Los pacientes que han acudi-
do a la óptica en este periodo 
han tenido que recurrir al sec-
tor privado para poder adqui-
rir sus espejuelos ya que solo 
en esta sección de mercado es 

donde existen los lentes que 
necesitan. 

Respecto a esta situación, la 
especialista de la óptica Elia 
García declaró que “el nivel 
de pacientes que necesitan 
espejuelos supera la capaci-
dad de oferta que tenemos 
actualmente la cual se ha vis-
to limitada por la poca dispo-
nibilidad de recursos”. 

Por su lado, el pinareño Ro-
dolfo Pimienta alertó que por 
la falta de espejuelos en la 
óptica muchas personas acu-
den a los puestos de venta 
privados donde compran len-
tes fuera de medida que a la 
larga perjudican más de lo 
que ayudan. 

Según la dirección de la em-
presa este problema conti-
nuará por un largo periodo de 
tiempo y sin esperanzas de 
una mejoría cercana. 

Por: Adrián Valladares 

Sin óptica y sin perspectiva 

Noticias                                Panorama Pinareño  Año # 10 / Junio  de 2022 /   Edición  Quincenal # 234 

Inestabilidad de agua potable disparó 
nuevamente el precio de las pipas 

 

Pinar del Pinar, 21 de junio, 

(ICLEP). Aprovechados de la 

pésima situación con el sumi-

nistro de agua potable, pipe-

ros pinareños elevaron nue-

vamente el precio de los via-

jes locales contratados extra-

oficialmente. 

Con valores entre los qui-

nientos y seis cientos pesos 

por viaje actualmente depen-

diendo del lugar los choferes 

de los carros cisterna eleva-

ron el precio en un 20 % res-

pecto al costo anterior, esto 

bajo el pretexto del valor del 

petróleo también en el mer-

cado informal. 

Este tipo de viajes se subcon-

tratan directamente con el 

chofer ya que la empresa de 

recursos hidráulicos no ofre-

ce este servicio y por ende 

los clientes no tienen donde 

quejarse por el precio esta-

blecido. 

Según han reportado al me-

dio varios vecinos del munici-

pio los choferes realizan es-

tos viajes principalmente en 

horarios de la tarde y la no-

che donde el control en la 

empresa es menor o casi nu-

lo. 

“La culpa de esto la tiene la 

misma empresa que tiene 

tremendo relajo con el agua 

en todo Pinar del Río y le dan 

pie a los piperos para que lo 

expriman a uno”, dijo la veci-

na Manuela Vallejo. 

Por otro lado, el jefe de des-

pacho de la empresa Fermín 

Ruiz aseguró no tener conoci-

miento sobre estas activida-

des y aclaró además que 

“está terminantemente 

prohibido realizar ese tipo de 

servicio”. 

A pesar de las declaraciones 

del directivo, el cobro de los 

viajes por “la izquierda” es de 

conocimiento público, pero la 

entidad no ha hecho nada 

para controlarlos. 

Por: Patricia Ojeda 
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Pipa llenando: Foto ICLEP Óptica pinareña: Foto ICLEP 



 
 
 

Pinar del Río, 22 de junio. (ICLEP). Re-
ciente brote diarreico desatado en el 
pinareño reparto Veles pudiera estar 
relacionado con la contaminación del 
agua potable producto a las filtraciones 
de aguas negras a las conductoras prin-
cipales según afirmaron especialistas de 
salud pública. 

Con alrededor de unos 180 casos conta-
bilizados por el sectorial de salud en es-
te reparto, el brote diarreico desatado la 
pasada semana ha sido el más grande 
destapado en el municipio en lo que va 
de año. 

Según declararon especialistas del sec-
tor de salud pública, la contaminación 
del agua es una de las principales causas 
de este tipo de brote masivo, lo cual se 

comprobó en varios lugares de todo el 
reparto donde tuberías en mal estado 
tenían contacto con aguas residuales. 

 La doctora del consultorio médico # 26 
del reparto Amarilys Núñez declaró que 
“solo en mi área de salud se reportaron 
en menos de tres días unos cuarenta y 
cinco casos con diarrea de los cuales 12 
eran menores y 8 presentaban síntomas 
de deshidratación severa por lo que tu-
vieron que ser ingresados”. 

Por otro lado, la empresa de Acueducto 
del municipio recibió la alerta por parte 
de las autoridades de salud para que 
realizaran las revisiones pertinentes en 
el sistema de conductoras que abaste-
cen al reparto, pero hasta el momento 
no han acudido para dar una respuesta a 
os vecinos que se encuentra preocupa-
dos y molestos. 

“Ya nadie quiere tomar el agua que vie-
ne por la tubería. Es que si te enfermas y 
te da diarrea ni sales de rehidratación 
hay. Eso es culpa del mal estado de las 
tuberías viejas que hay aquí en todo el 
reparto”, declaró el vecino Ricardo Vás-
quez. 

La falta de preocupación de esta entidad 
del régimen respecto a este caso ha de-
jado en claro el nulo interés en la pre-
servación de la salud de los demás veci-
nos que aún no han enfermado. 

NOTICIA 
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Cuba, rodeada de mar, pero sin sal 

Brote diarreico pudiera estar relacionado con la contaminación del agua potable 

Por: Manuel Batista 
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Por: Alicia Morales  
 

La sal es un producto que llega al pue-

blo cubano con poca presentación, ade-

más de estar limitado abruptamente y 

racionado por la famosa libreta de abas-

tecimiento.  

La Empresa Nacional de la Sal (ENSAL) 

es la entidad que se encarga de extraer, 

procesar y distribuir la sal. El proceso se 

basa en la evaporación del agua de mar 

en sus salinas distribuidas a lo largo del 

país. Las producciones tienen tres desti-

nos, el consumo humano, el animal y el 

industrial. Cabe recalcar que la capaci-

dad instalada basta para satisfacer la 

demanda nacional, mientras el pueblo 

pasa grandes carencias. Dos unidades 

están ubicadas en el municipio de Cai-

manera en Guantánamo, otra en Las 

Tunas, Camagüey, Villa Clara y Matan-

zas.  

Desde hace meses la sal no se encuen-

tra  en Moneda Libremente Convertible 

(MLC) y mucho menos en ideales ni 

quioscos por Moneda Nacional (MN). La 

población se queja constantemente ya 

que no entiende como es posible que 

una isla  rodeada de mar no tenga sal 

para abastecer al pueblo. La dictadura 

no es capaz de arreglar las roturas y 

afectaciones de las salineras, tampoco 

suple las  carencias crecientes de trans-

porte, en particular el ferrocarrilero y a 

esto, se le suma además la falta de yodo 

y de bolsas para envasar, ambos recur-

sos importados, ya que Cuba necesita 

siempre de otros países para hacer lo 

mas mínimo debido a la incapacidad del 

régimen para producir y crear por sus 

propios medios. 

 Aunque en la última década se 

“ejecutan procesos inversionistas en 

varias fábricas”, los viejos y nuevos 

equipos no siempre pudieron recibir el 

mantenimiento necesario para enfren-

tar el alto nivel de corrosión que provo-

ca el entorno marino.  

Años atrás al autorizarse la venta libera-

da el Kg de sal fina húmeda y yodada 

costaba 5 pesos, mientras la gruesa cen-

trifugada costaba 4 pesos. La carencia 

de hoy ha provocado que un paquetico 

de sal de 1 Kg esté a 200 pesos y más en 

el mercado negro, cuando aparece. 

 En las bodegas, las últimas veces que 

vendieron el producto, muchos núcleos 

no lo pudieron alcanzar porque no vino 

completa, tres personas recibían un solo 

paquetico que debía durar tres meses, 

mientras los núcleos de 4 o mas perso-

nas recibían 2. La calidad de la misma 

era pésima, venía casi derretida por el 

exceso de agua que traía y con unas pie-

dras que para romper dientes estaban 

especiales.  

Se han reportado ventas de sal de urea 

ocasionándole grandes problemas de 

salud a los que la consumieron, pero 

estos son hechos que provocan los mis-

mos dictadores, la desesperación del 

cubano y el estrés con el que vive lo es-

tá matando lentamente. 

Tuberías de agua potable: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 24 de junio, 
(ICLEP). Al menos otros 25 
casos de Dengue fueron de-
tectados en la calle Yagruma 
del municipio pinareño tras 
encontrarse en la zona un 
criadero de mosquitos Aedes 
Aegipty la pasada semana. 

Los casos detectado fueron 
surgiendo tras la detección 
del foco epidémico ya que 
según algunos infectados, no 
asociaban los síntomas con el 
Dengue, sino más bien con 
un resfrío común. 

El pesquisaje realizado por el 
personal de salud del área 
identificó estos casos como 
positivos a pocos días de ha-
berse detectado en la calle 
aledaña Rafael Morales y 
zonas cercanas otros doce 
casos también positivos. 

Según afirmó la doctora Ele-
na Miranda, especialista de 
salud del consultorio # 14 de 
esta calle, la propagación del 
mosquito se ha visto favore-
cida ya que “la falta de fumi-
gación ayuda a que se repro-
duzcan” y además “la acumu-
lación de aguas residuales en 
el sistema de alcantarillado 
también ha propiciado el in-

cremento del vector”. 

Los vecinos de esta calle se-
ñalaron que han percibido 
desde hace algún tiempo el 
incremento de mosquitos, 
pero que lo asociaban al ca-
lor y a la falta de electricidad 
que por estos días ha estado 
reinando en la cabecera pro-
vincial. 

“Yo si noté que habían bas-
tantes mosquitos, pero con 
estos apagones y con la calor 
que hay uno no los ve y pien-
sa que eso es normal, ade-
más que en la esquina de la 
calle se acumula cantidad de 
agua por una pila de días”, 
especificó la vecina Iliana 
Fuentes. 

Ante este incremento de ca-
sos es claro que el Dengue ha 
llegado a Pinar del Río para 
quedarse. 

Pinar del Río, 23 de junio, 
(ICLEP). Volvió a reducir la can-
tidad de viajes de los ómnibus 
suburbanos la empresa muni-
cipal de transporte público 
tras la inminente carencia de 
combustible en todo el territo-
rio pinareño. 

Esto ha traído consigo que el 
personas de las carreteras a 
Luis Lazo, Viñales, La Coloma y 
San Juan que se trasladan dia-
riamente al casco urbano tan-
to para trabajar como para 
otras gestiones se hayan visto 
afectados significativamente 
ya que la suspensión de los 
viajes ha generado sobresatu-
ración en la guaguas y severas 
aglomeraciones en las para-
das. 

En el caso de la carretera a 
Viñales solo han quedado dis-
ponibles dos viajes diarios, así 
como en la carretera a Lui Lazo 
y la Coloma, en el caso de la 
carretera a San Juan solo han 
dejado un viaje diario siendo 
esta la más afectada. 

Respecto a este problema, el 
chofer de la ruta Pinar-Luis 
Lazo, Lázaro Acosta declaró 
que “el petróleo ha estado 

justo últimamente, de hecho 
posiblemente no se pueda 
completar lo que queda de 
mes y habrá que bajar aún 
más los viajes”. 

También ha habido afectacio-
nes en la principal ruta pinare-
ña la cual cubre el tramo des-
de el casco urbano hacia el 
hospital provincial, dejándola 
solo dos ómnibus que tampo-
co abastecen el nivel de viajes 
necesarios. 

La población por su parte se 
ha quejado sobre estas reduc-
ciones precisando que la afec-
tación más grande ha recaído 
sobre el personal que se tras-
lada hacia y desde sus trabajos 
y ha turnos médicos. 

A esto se le ha sumado tam-
bién la inflexibilidad de los 
centros de trabajo respecto a 
las llegadas tardes las cuales 
han sido provocadas por este 
recorte. 

Persiste la reducción del transporte 
público hacia las zonas suburbanas 

                            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. 
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Continúa esparciéndose el Dengue en 
todo el municipio 

Por: Gladys Peña 

Página  5 

Pinar Opina 
Ariadna Miló opinó “Panorama es un excelente pro-
yecto de prensa independiente, es un medio del 
pueblo y para el pueblo”. 

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

Daniel Pando opinó “estoy encantado con el bole-
tín, es inclusivo y sobre todo da la posibilidad a jóve-
nes 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”. 

Por: Noel Melgarejo 

Criadero de mosquitos 
calle Yagruma: Foto ICLEP 

Parada carretera a Luis Lazo: 
Foto ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


 

Resulta imposible para la dictadura cu-
bana ocultar el deplorable estado de 
todos los hospitales y policlínicos de la 
provincia pinareña y el pésimo servicio 
que brindan las consultas. 
La “potencia médica mundial” ha ido en 
decadencia de forma tal que de ella solo 
está presente su nombre, recalcado una 
y otra vez en los medios de comunica-
ción, mientras los pinareños mueren sin 
ser atendidos.  
La terrible situación se reconoce desde 
el primer momento en que se ven las 
afueras de las instituciones, sin pintura, 
paredes despedazadas, ventanas rotas e 
incluso ausentes. El adentrarse en las 
consultas le tumba las alas del corazón a 
cualquiera, no hay ni siquiera cestos pa-
ra echar los residuos, en algunos lugares 
solo algunas cajitas de cartón que los 
propios médicos buscan, los ratones y 

cucarachas se pasean por los pasillos y el 
veneno ausente de los almacenes. 
Los baños están de asco, siempre inun-
dados en orina y eses, sin agua para la-
varse las manos. Los pisos siempre están 
sucios, manchados de sangre, es lógico 
que estén así mientras los trabajadores 
de limpieza, en su mayoría reclusos, lim-
pian con trapos porque no tienen col-
chas y con un cubito de agua chamus-
quean medio hospital, la carencia de 
agua está generalizada en consultas y 
salas de ingreso, siendo recurso tan im-
portante. 
Los techos se filtran, llueve más adentro 
que afuera por lo que los cielos rasos se 
han ido despedazando, lo que ha propi-
ciado que muchos equipos se echen a 
perder.  
Las personas mientras tienen posibilida-
des no usan ni siquiera las sabanas que 
dan en las salas  ya que su aspecto y olor 
resulta desagradable. 

Cuando las personas prefieren morir an-
tes de ir al hospital algún motivo tienen 
y no es menos cierto que en estos mo-
mentos es por gusto, cuando de caren-
cias se trata, esta provincia ha superado 
todos los niveles, comenzando con que 
los enfermeros no tienen ni siquiera 
guantes para trabajar, ni jeringuillas para 
inyectar. En los cuerpos de guardia no 
hay ni  oxígeno para dar un aerosol. 
Las consultas de Rayos X no tienen ma-
teriales para hacer radiografías , además 
de que los equipos son viejos y no dan 
resultados certeros.  
Los médicos no  tienen hilo para suturar 
heridas ni alcohol para desinfectar, ni 
pomadas para curar quemaduras ni yeso 
para inmovilizar fracturas, e fin en los 
hospitales no hay recursos de ningún 
tipo, hay que resolverlo y llevarlo todo 
para ser atendido la mayoría de las veces 
por inexpertos que de medicina no sa-
ben absolutamente nada. 

Pinar del Río, 24 de junio, (ICLEP). Cen-
tenares de quejas han sido hechas por 
los pinareños ante las oficinas de la em-
presa eléctrica (UNE) debido a las viola-
ciones de esta sobre el calendario pro-
gramado para los apagones el cual ha 
sido violado en su totalidad. 

Esta supuesta programación para las 
interrupciones eléctricas en los diferen-
tes bloques ha sido creada y publicada 
por la propia empresa y distribuida me-
diante diferentes canales oficiales del 
municipio, pero hasta el momento nin-
guno de los apagones ha coincidido con 
la supuesta programación. 

Esto ha elevado el nivel de incomodidad 
entre la población la cual siente como 
una “falta de respeto” las reiteradas 
violaciones que impiden planificar las 
actividades diarias y necesarias tanto en 

hogares como en negocios privados. 

Según explicó al medio el especialista de 
la UNE en el municipio, ingeniero Rolan-
do Salgado, este aseguró que “el calen-
dario se está cumpliendo, solo que la 
carga de consumo en muchas ocasiones 
sobrepasa la capacidad eléctrica con 
que cuenta el municipio y nos obliga a 
tomar medidas alternativas desconec-
tando otros bloques para equiparar la 
carga”. 

El propio ingeniero reconoció que han 
recibido disímiles quejas respecto a esta 
situación y añadió que “no está en nues-
tras manos mantener al pie de la letra lo 
planificado, esto es cuestión de país, no 
solo del municipio”. 

Los criterios de la población respecto a 
esta situación de inestabilidad han deja-
do ver la insatisfacción que ha estado 
sufriendo el pueblo producto a esto. 

“Como vamos a cocinar o a lavar o a 

hacer cualquier otra cosas si no sabe-
mos cuando van a quitar la corriente o 
cuando la van a poner ni cuanto va a 
durar. Muchas veces cuando me he dis-
puesto a poner el arroz se ha ido al mo-
mento y me lo ha echado a perder”, se-
ñaló la señora Malena Rodríguez. 

La dictadura no se ha manifestado dis-
puesta a dar solución a este problema, 
mientras tanto los pinareños continua-
rán viviendo en la incertidumbre. 

Artículo 

Dan pena las instituciones médicas de Pinar del Río 
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Por: Manuel Arencibia 

UNE incumple calendario de apagones y molesta a los pinareños 
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Por: Alberto Toledo 

Oficinas UNE: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 22 de junio, (ICLEP). Conti-
núan las quejas por parte de los padres 
pinareños respecto a la falta de garantías 
en la transportación de los estudiantes 
semi internos hacia las escuelas. 

Las dificultades se centran principalmente 
en los estudiantes que residen en las zo-
nas más alejadas a la ciudad ya que son 
estos los que necesitan utilizar diferente 
medios de transporte para llegar a sus 
respectivos centros docentes. 

La falta de un transporte dirigido ha propi-
ciado que los estudiantes lleguen tarde no 
solo a sus escuelas, sino también a sus 
casa convirtiendo esta situación en un 
serio problema. 

“No entiendo como educación teniendo 
tantas guagua no puede garantizar al me-
nos una para el transporte en cada carre-
tera, los niños tienen que levantarse de 
madrugada y llegan a la casa de noche, 
lógico que no quieran ir al otro día”, afir-
mó la madre Raquel Díaz. 

De igual manera se expresó la señora Do-
ralys Milian quien explicó que “no solo 
llegan tarde a la escuela, sino que tienen 
que transportarse en lo que aparezca y 
eso los pone en peligro, pero al parecer 
eso solo nos interesa a los padres”. 

En algunos casos los padres de los docen-
tes se han puesto de acuerdo para pagar-
les  un coche de caballos para que se en-
cargue de la transportación de los estu-
diantes, pero esta solución se escapa de la 
mano de muchos por el elevado precio 
que representa mensualmente. 

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, 24 de junio, (ICLEP). Volvie-
ron a denunciar familiares de los difuntos 
enterrados en el cementerio municipal de 
Pinar del Río saqueos a las tumbas. 

Las afectaciones principalmente se cen-
tran en el robo de los ramos de flores a los 
pocos minutos de puestos por los dolien-
tes, así como la pérdida de búcaros y en 
algunos casos incluso las tarjas alegóricas 
de mármol. 

No es la primera vez que esto sucede en el 
cementerio y tampoco es la primera ves 
que se denuncia, pero las autoridades lo-
cales no han buscado una solución a este 
problema. 

La señora Dolores Acosta afirmó que “el 
día de los padres puse por la mañana un 
ramo de flores muy lindo y cuando vino mi 
hermana por la tarde ya no estaba, se lo 
habían robado y ya en otra ocasión se lle-
varon el búcaro, es una falta de respeto”. 

El medio entrevisto a uno de los sepultu-
reros del cementerio nombrado Abelardo 
Carmona quien aseguró que “nosotros 
cuidamos el cementerio, pero es muy 
grande y entra y sale mucha gente y no es 
fácil controlar todas las tumbas para que 
no se lleven las cosas”. 

Según algunos familiares los ramos están 
siendo robados por personas indolentes 
para posteriormente revenderlos en la 
propia entrada del campo santo.  

Saqueos en el cementerio incomodan a los familiares de 
los difuntos 

Por: Sira Lázara Barrios 

La transportación de estudiantes es un problema que no 
cesa 

Por: Ángel Malagón 
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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).  

Engaña el régimen a 
ancianos mayores de 65 años 

La Habana, 4 de junio, (ICLEP). Susti-
tuye el régimen el suplemento nutri-
cional conocido como polvo de bati-
do, de buena aceptación por ancia-
nos mayores de 65 años, por leche de 
soya de pésima calidad al gusto. 

Campaña de EEUU alerta 
sobre el peligro de caer en 

manos de los coyotes 

Cementerio pinareño: Foto ICLEP 

Estudiantes en la parada: 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  

56110714 53386540 51509968 

53602988 

Confituras 

56060914 52253365 

Planta eléctria 

Ropa deportiva Olla Arrocera 

Laptop Motorina eléctrica 
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