
AÑO X     EDICIÓN # X 

Subió el precio del carbón por 
causa de los apagones 

Hasta los 400 pesos subió el carbón 
producto a los constantes apagones. 
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Acumulación de basura 
favorece a los vectores 
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de represión 

Régimen aumentó la imposición de mul-
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Situación energética actual disparó el 
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Retornan los problemas con 
los cajeros 

A causa de las interrupciones eléctricas 
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Repartos pinareños cercanos a arroyos y zanjas de desagüe 
continúan siendo los más afectados por el Dengue   
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Pinar del Río, 18 de julio, 

(ICLEP). Pocas opciones y 

precios abusivos provocaron 

que la feria de productos 

agropecuarios de este pasa-

do sábado fuese considerara  

por los pinareños como falli-

da.  

Tras los sucesos acontecidos 

en la provincia en este mes, 

la dictadura decidió realizar 

esta feria agropecuaria co-

mo método para distraer la 

atención sobre otros temas 

de importancia y con el obje-

tivo además de mantener de 

cierto modo a la población 

contenta por la cercanía a la 

fecha del 26 de julio la cual 

es clave para el régimen. 

La poca oferta por parte de 

las empresas del régimen 

que participaron en la feria y 

los altos precios, más que 

mantener contenta a la po-

blación solo logró que el 

pueblo se disgustara aún 

más. 

Con solo unos pocos produc-

tos como plátanos, boniato, 

yuca, mangos y algunos 

aguacates la feria fue catalo-

gada por los pinareños como 

la más pobre del año. 

Estos productos sin calidad 

son los que la dictadura tie-

ne para ofrecer a la pobla-

ción mientras exportan al 

mercado internacional todos 

los de primera calidad, tam-

bién como método para re-

caudar su tan añorada divi-

sa. 

“Para hacer esta porquería 

era mejor que no hicieran 

nada, a fin de cuentas, esto 

lo que hizo fue decepcionar 

más al pueblo”, afirmó la 

vecina del reparto Calero, 

Yarelis Izquierdo. 

Por su lado, Dayami Gutié-

rrez aseguró al medio que se 

arrepiente de “haber com-

prado las yucas, gaste casi 

doscientos pesos y al final 

las tuve que votar porque  

nunca se ablandaron, esta-

ban jojotas y con las ganas 

que tenía de comer una 

vianda, pero eso es lo que 

merece el pueblo por ser tan 

carnero”. 

La representante de la dele-

gación provincial dela agri-

cultura en Pinar del Río Vel-

kis Martínez aseguró que, 

“se estaban creando todas 

las condiciones para realizar 

una feria agropecuaria de 

calidad en todos los munici-

pios pinareños en saludo al 

día de la Rebeldía Nacional, 

a  pesar de la compleja situa-

ción que traviesa el país”. 

El pueblo no podía esperar 

más cuando  las placitas y 

mercados agropecuarios se 

encuentran desabastecidos y 

la población se ve obligada a 

acceder a las carretillas par-

ticulares como única opción. 
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Feria agropecuaria fallida decepcionó 
a los pinareños 

Ni con carbón se puede cocinar 

Pinar del Río, 20 de julio, 

(ICLEP).  Subió hasta  400 pe-

sos el precio del saco de car-

bón en los últimos días debi-

do a  los constantes apagones 

en la provincia pinareña. 

Anteriormente el precio del 

saco de carbón oscilaba alre-

dedor de los 100 pesos, pero 

la demanda de hoy ha provo-

cado el alza de su precio has-

ta casi tres veces su valor en 

medio de un proceso de infla-

ción monetaria. 

Varias vecinas de la carretera 

a Viñales aseguran que ya ni 

con carbón se puede cocinar 

en este país. 

El carbón no lo producen to-

dos los  campesinos de la pro-

vincia, son solo algunos por lo 

que la oferta es mucho menor 

que la demanda y éstos se 

aprovechan de la necesidad 

del pueblo ya que saben que 

a cualquier precio lo van a 

vender. 

“En este país todo esta muy 

caro, no lo puedo regalar y 

hacer carbón no es decir voy 

a hacer carbón y ya, eso lleva 

trabajo, solamente cortar aro-

ma no es fácil  y  tengo que 

pasar malas noches velándolo 

porque la gente hasta se lo 

roba sin terminar”, afirmó el 

carbonero Miguel Hidalgo. 

La situación con los apagones 

se ha vuelto compleja y más 

para las cocinas cubanas que 

son 100% electrificadas des-

pués de la mal llamada 

“Revolución Energética” im-

plementada por el exdictador 

Fidel Castro. 

El carbón se ha convertido en 

un producto de primera nece-

sidad para poder cocinar ya 

que el gas está presentando 

grandes problemas y escasea 

en la provincia debido a 

“problemas” en la planta de 

llenado. 

La pinareña Mislenys Díaz 

aseguró que “La suerte mía 

para poder hacer la comida es 

que mi esposo se dedica a 

hacer carbón, porque yo no 

tengo ni contrato de gas, si no 

fuera por eso tendría que co-

cinar con leña”. 

A este antiguo método han 

tenido que recurrir muchos 

en estos días para poder coci-

nar ya que los apagones supe-

ran las 12 horas y de no ha-

cerlo así, solo les queda la 

opción de  quedarse sin co-

mer. 

Las personas que todavía con-

servan los llamados fogones 

pike, no los han podido utili-

zar pues no hay keroseno  

que facilite su funcionamien-

to y el que venden en la bo-

dega es muy racionado y hace 

varios meses que no viene. 

Las producciones de carbón 

vegetal que se realizan en 

Cuba anualmente, miles de 

toneladas, son destinadas al 

mercado Europeo y a Estados 

Unidos como una forma más 

de recaudar divisas. 

Por: Rafael Puebla Por: Alicia Álvarez 

Carbón vegetal: Foto ICLEP Feria agropecuaria: Foto ICLEP 



Conoce tus Derechos 

 Derechos humanos 

 Capítulo 1 

¿Qué son los derechos humanos? 

Definición 

Los derechos humanos son derechos que 
tiene toda persona en virtud de su dignidad 
humana 
Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las 
personas. Definen las relaciones entre los individuos y las 
estructuras de poder, especialmente el Estado. Delimitan el 

poder del Estado y, al mismo tiempo, exigen que el Estado 
adopte medidas positivas que garanticen condiciones en las 
que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos 
humanos. La historia de los últimos 250 años ha sido 
moldeada por los esfuerzos realizados para crear esas 
condiciones. Comenzando con las revoluciones francesa y 
americana a finales del siglo XVIII, la idea de los derechos 
humanos ha inspirado más de un movimiento 
revolucionario encaminado a dar poder efectivo a los 
ciudadanos y control sobre los que ostentan el poder, en 
particular los Gobiernos. 

Pinar del Río, 19 de julio, 
(ICLEP). Decenas de Clientes 
de CIMEX acudieron al servi-
cio de garantía y postgarantía 
por roturas causadas a los 
equipos a raíz de los apagones 
a lo que la empresa respondió 
que no se responsabilizaría 
por estos desperfectos. 

Según el taller, la garantía no 
cubre problemas causados 
por las oscilaciones del volta-
je, este tipo de problemas los 
tiene que cubrir y asumir la 
empresa eléctrica como res-
ponsable de estos desperfec-
tos. 

Por su lado, la empresa eléc-
trica reconoció mediante su 
representante Osvaldo Quiño-
nez estar saturada de repor-
tes por supuestas roturas de 
las cuales muchas deben ser 
verificadas y certificadas por 
sus especialistas. 

A raíz de esto decenas de pi-
nareños se han quejado por 
roturas en diferentes electro-
domésticos causadas por los 
apagones de las cuales ningu-
na de las dos empresas se han 

responsabilizado a pesar de 
estar en garantía. 

Un ejemplo de esto fue la se-
ñora Loraine Mojena quien 
garantizó que “se me rompió 
el refrigerador y el aire acon-
dicionado por un subidón de 
voltaje y ahora me tienen en 
un peloteo tremendo”. 

Loraine aclaró que ambos 
equipos tienen menos de un 
año de comprados y se en-
cuentran en garantía, a pesar 
de esto no ha podido obtener 
una solución. 

Tanto el servicio de atención 
de garantía y postgarantía 
como la empresa eléctrica se 
han convertido para sus clien-
tes en una fuente de proble-
mas más que de soluciones. 

Servicio de garantía de CIMEX no se 
responsabiliza por roturas causadas 

por apagones Por: Nelson Valdés 
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Aumentan las multas para reprimir al 
pueblo 

 

Pinar del Pinar, 19 de julio, 

(ICLEP). Como medida de 

represión  tras las protestas 

del municipio Los Palacios el 

régimen aumento la imposi-

ción de multas a ciudadanos 

pinareños. 

Atropellados y avasallados 

por la represión decenas de 

pinareños se ven obligados a 

abonar importes superiores a 

los mil pesos en la oficina de 

cobro de multas debido a la 

constante represión y al abu-

so de poder del régimen. 

La persecución constante por 

parte de la policía política y la 

policía nacional revoluciona-

ria sobre las personas en los 

espacios públicos ha sido otra 

de las herramientas utilizadas 

para la imposición de estas 

multas. 

Esta es una forma que la dic-

tadura considera factible pa-

ra intimidar al pueblo y que 

este se mantenga tranquilo 

en casa y no halla revuelta. 

Todas las calles se encuen-

tran a cualquier hora repletas 

de policías e inspectores que 

están al tanto de todo lo que 

se mueve y se habla y a pesar 

de que estos viven tan mal 

como el resto prefieren mal-

tratar al pueblo y hacer la 

vida mas difícil de lo que esta 

siendo. 

“Horita por nacer en Cuba 

ponen una multa” , declaró la 

vecina Elianis Toledo quien 

aseguró además que ella mis-

ma ha sido testigo de como 

han puesto multas solo por 

andar en grupos por la calle 

en horarios de la noche. 

La población está siendo mul-

tada por cualquier motivo y 

sin derecho a reclamar pues 

a esta se le pueden sumar 

otros delitos si te niegas fir-

marla. 

Por: Betania Fuentes 
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Taller de garantía de CIMEX: 
Foto ICLEP 



 
 

 

Pinar del Río, 18 de julio. (ICLEP). Crisis 
energética disparó en el municipio el 
consumo de gasolina como combustible 
para abastecer las plantas eléctricas per-
sonales. 

Según declaró a Panorama Pinareño el 
pistero del servicentro El Taino, Roberto 
Milián, el consumo de gasolina ha 
subido desde los apagones, pero en este 
último mes se ha duplicado debido a 
que las personas la están comprando 
para abastecer sus plantas eléctricas. 

El pistero afirmó además que “el abaste-
cimiento ha disminuido, anteriormente 
depositaban en el servicentro más de 
veinte mil litros y ahora solo están depo-
sitando la mitad”. 

Esto también ha incidido en que el com-
bustible se agote mucho más rápido de 
lo habitual producto al acaparamiento 
por parte de la población. 

Respecto a esto, el pinareño Rogelio 
Medina afirmó que “ahora hay una pila 
de gente que con esto de los apagones 
han comprado plantas, por eso la gasoli-
na se ha perdido de todos los CUPET”. 

Medina señaló también que a esto se le 
ha sumado el consumo de las motos y 
autos que también se ha elevado ya que 
por el temor a una crisis total todos lle-
nan los depósitos de sus vehículos e in-
cluso compran en tanques plásticos para 
guardar. 

La empresa de Cuba Petróleo (CUPET) 
perteneciente a CIMEX ha declarado que 
la falta de combustible se debe a proble-
mas con la transportación de este hacia 
los diferentes puntos del país. 

Por otro lado, la población pinareña ha 
expresado su preocupación respecto a 
este tema ya que el alto consumo de 
gasolina y la baja oferta de esta ha esta-
do creando un hueco en el mercado que 
impide satisfacer la demanda total del 
combustible. 

Este tema ya ha sido expuesto en varias 
ediciones del medio, pero hasta el mo-
mento las carencias del combustible 
apuntan más a que el país no tiene que 
a que sea por problemas de transporta-
ción. 

NOTICIA 
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Informa la dictadura cubana nuevas medidas económicas 

Crisis energética disparó el consumo de gasolina 

Por: Marcos Royero 
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La economía cubana va en decadencia y 

a paso agigantado lo que ha conllevado 

a una secases total, incluso de los pro-

ductos más elementales. El descontento 

del pueblo se expresa ya en todas las 

esquinas, no es para menos, hoy los pa-

dres no tienen ni siquiera comida para 

darle a sus hijos que ya es mucho decir. 

El pueblo se ha ido desengañando y le 

ha comenzado a dar la razón a aquellos 

que están completamente convencidos 

de que el comunismo no es la solución 

de estos problemas, pues llevamos 63 

años embaucados en el y solo se ha vis-

to un notable retroceso, nada de avan-

ces ni mejorías. 

Los apagones han recrudecido esta si-

tuación y cada día son mas las personas 

que salen a las calles en busca de hacer 

reconocer sus derechos, al menos a dor-

mir con un ventilador lo que resulta en 

estos tiempos la más mínima comodi-

dad. 

Poco a poco las personas han ido per-

diendo el miedo a pesar de las amena-

zas y advertencias echas por la dictadu-

ra, despertando aun más las ansias de 

libertad lo que ha desesperado de for-

ma tal a los dictadores comunistas que 

se han dignado a imponer otro plan de 

75 medidas que supuestamente ayuda-

ran a recuperar la economía que ellos 

mismos fueron dañando por su descaro 

e incompetencia. La pandemia de la CO-

VID-19 les ha venido como anillo al de-

do, ha sido la excusa perfecta para girar 

su culpa, pero hoy Cuba ya no da mas. 

Estas medidas son el nuevo hueso que 

mantendrá entretenido al perro que los 

sigue, pero una alerta para aquellos que 

reconocen que hoy la dictadura esta 

mostrando su debilidad. ¿Cuál es la so-

lución según estas nuevas medidas para 

rescatar la economía cubana?, captar 

todas las divisas que entren al país y 

evitar que lleguen al mercado informal 

que ellos mismos han propiciado que se 

cree. El régimen esta enfocado en el 

bolsillo de las escorias, de los imperialis-

tas, de los que hacen daño, sin embar-

go, cada día son mas los familiares que 

han dejado de enviar remesas ya que 

ellos si están conscientes del fin de es-

tas. 

Si las tiendas por Moneda Libremente 

Convertible “fueron creadas con el fin 

de recaudar la mayor cantidad de divi-

sas posibles para surtir los quioscos y 

mercado en Moneda Nacional”, la pre-

gunta  que debería hacerse el pueblo es, 

¿dónde están esas divisas?. Señores no 

es difícil de deducir y no son 100MLC los 

que recaudan diariamente, son miles y 

miles. 

Las excusas son siempre las mismas, los 

discursos van encaminados a las mismas 

medidas, seña de que las anteriores no 

funcionaron ni van a funcionar porque 

el socialismo no funciona y con dignidad 

no vamos a resolver nada. El pueblo 

quiere comida, productos básicos, vivir 

como personas y no como animales con 

dignidad. 

Por: Camila Román 

Servicentro El Taino: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 21 de julio, 
(ICLEP). Alertaron vecinos de 
la calle Pedro Téllez a autori-
dades de Salud Pública y de 
Comunales sobre el incre-
mento de roedores y mos-
quitos Aedes Aegipty en la 
zona como consecuencia de 
la acumulación de basura. 

La plaga se ha extendido di-
rectamente a los hogares del 
área afectando seriamente la 
salud de los vecinos ya que 
en este lugar se han reporta-
do en lo que va de mes más 
de ciento sesenta casos posi-
tivos al Dengue y a la Leptos-
pirosis, enfermedades provo-
cadas por ambos vectores. 

Producto a esto además se 
han reportado casos también 
en el reparto colindante El 
Mijares ya que la extensión 
de la plaga se ha realizado de 
forma rápida y constante 
desde dicha calle hacia otros 
lugares. 

La vecina Eugenia Montoto 
reconoció que la presencia 
de ratones y mosquitos se ha 
incrementado, aunque espe-
cificó que “desde que co-
menzó el problema con la 

corriente hay más mosqui-
tos y más ratones”. 

Montoto al igual que otros 
vecinos culparon de esto a la 
dirección de Salud Pública 
por no fumigar y responsabi-
lizaron también a Comunales 
por permitir que la basura se 
acumule en esta calle por 
meses. 

La Doctora Roxana Fuentes, 
médico de la familia confir-
mó al medio que la cifra de 
enfermos tanto por Dengue 
como por Leptospirosis se ha 
incrementado significativa-
mente en los últimos días. 

“Familias enteras han sido 
víctima de estas enfermeda-
des, (…) lamentablemente la 
solución a esto no ha sido 
implementada aún”, recono-
ció la doctora. 

Mientras ambas entidades se 
lavan las manos la basura 
crece y la población continúa 
enfermando.  

Pinar del Río, 20 de julio, 
(ICLEP). Ante la creciente pre-
sencia de enfermedades vira-
les y provocadas por el estrés, 
el acceso a medicamentos por 
parte de la población se ha 
visto perjudicado producto a 
nuevas medidas y regulaciones 
implantadas por el régimen 
recientemente que dificultan 
en esencia la renovación de los 
tarjetones médicos. 

Entre las medicinas que reci-
bieron este nuevo tipo de re-
gulaciones se encuentran los 
psicoactivos como la carba-
mazepina, la amitriptilina, en-
tre otros de esta rama, tam-
bién se incluyeron en este te-
dioso proceso los medicamen-
tos para la hipertensión arte-
rial y los antistamínicos. 

Según declaró a Panorama 
Pinareño el doctor en neurolo-
gía Juan Alberto Peña, “estas 
regulaciones se implementa-
ron hace alrededor de unos 
dos meses, aunque muchos lo 
desconocen”. 

Peña aclaró además al medio 
que a pesar de que los pacien-
tes contaran con tarjetones 
anteriores el nuevo proceso 

regula la expedición de uno 
nuevo hasta para estos pacien-
tes. 

También agregó el doctor que 
a raíz de esto el sistema de 
salud expidió un nuevo tipo de 
autorizo el cual avala la reno-
vación del tarjetón para estos 
medicamentos y que además 
debe ser firmado por una co-
misión. 

Por otro lado, la señora Iraida 
Díaz advirtió que “esa regula-
ción es absurda y tediosa, por 
culpa de eso hace más de un 
mes que no puedo ni renovar 
mi tarjetón, ni comprar la car-
bamazepina que tengo que 
tomarla diariamente”. 

Aunque la renovación de tarje-
tones de este tipo se ha visto 
afectada por la nueva medida, 
la realidad es que aún en la 
provincia no existen siquiera 
los modelos oficiales para di-
cho autorizo. 

Reclaman pinareños ante nuevas 
medidas para limitar medicamentos 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Guión y raya: 
Se emplea guión (-) para separar las sílabas de una pala-
bra, especialmente cuando ésta no cabe en un renglón. 
Ejemplos: in-sec-tos, or-to-gra-fía. 

Las palabras que contengan la H precedida de consonan-
te se dividirán de manera que la H comience en el ren-
glón siguiente. Ejemplo: in-hu-ma-no. 

Se emplea raya o guión largo en diálogos, como en este 
ejemplo: -¿Cómo te llamas? 

-Andrés Pereda. -¿De dónde eres? -De Castilla. 
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Acumulación de basura se presta para 
incremento de vectores 

Por: Carina Domínguez 
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Pinar Opina 
Rafael Puebla opinó “Si, me encanta el boletín, ha 
sido el único medio que le da cobertura a lo que es-
tamos pasando”. 

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

Ariel Carmona opinó “Yo conocí por primera vez el 
boletín hace poco, después que escuché a las perso-
nas hablar sobre el, lo busqué y me encantó”. 

Saily Núñez opinó “de la prensa independiente que 
yo conozco, para mí Panorama Pinareño está a otro 
nivel, es el mejor”. 

Por: Brayan García 

Calle Pedro Téllez: Foto ICLEP 
Farmacia carretera central: 

Foto ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


Pinar del Río, 22 de julio, (ICLEP). Retor-
naron nuevamente los problemas con la 
extracción de efectivo en toda la capital 
pinareña tras presentar problema al me-
nos el 80 % de los cajeros automáticos 
como consecuencia de bloqueos e inha-
bilitaciones causadas por los reiterados 
apagones. 

Este arcaico sistema de dispensación de 
efectivo instalado en puntos específicos 
de la ciudad no cuenta con respaldo 
eléctrico por lo que ante las interrupcio-
nes eléctricas pierden su funcionalidad y 
al retornar la corriente permanecen blo-
queados o inactivos hasta tanto un téc-
nico los reinicie manualmente. 

La hora de la tarde y la noche ha sido 
reportada por los pinareños como las de 
mayor conflicto ya que en estos horarios 
los bancos están cerrados y no es sino 

hasta el otro día que se puede resolver 
el problema con los cajeros. 

Además de esto también se han repor-
tado problemas con las operaciones co-
mo las transferencias entre tarjetas y las 
consultas de saldo las cuales suelen pre-
sentar últimamente Basantes dificulta-
des. 

En redes sociales y grupos de clasifica-
dos pinareños los usuarios han reporta-
do que ante los cortes eléctricos los ca-
jeros se inhabilitan y capturan la tarjeta 
magnética impidiéndole al titular recu-
perarla hasta el otro día y poder realizar 
extracciones en otro punto de la ciudad. 

Sobre esto, la subgerente de la sucursal 
bancaria perteneciente al banco popular 
de ahorro (BPA) 1532 Gretel Pimienta 
reconoció que “sabemos que la gente 
tiene razón, pero no contamos con un 
sistema de baterías que permitan reali-
zar operación una vez que se vaya la 

corriente, de hecho cuando eso sucede 
todas las operaciones en el banco que-
dan interruptas”. 

Este problema ha traído consigo además 
que tampoco se pueda obtener el efec-
tivo mediante las cajas de atención a 
clientes del banco complejizando aún 
más la situación y elevando el descon-
tento popular. 

Artículo 
La canasta básica normada va desapareciendo  
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Por: Noelys Acosta 

Los cajeros automáticos cayeron víctima de los apagones 

La canasta básica normada ha ido su-

friendo cambios negativos para el pue-

blo en los últimos meses a pesar de lo 

mísera que ésta estaba resultando, ni 

siquiera los productos alcanzaban para 

los primeros diez días del mes.  

El Ministerio de Comercio Interior  a tra-

vés de una nota oficial intento desmentir  

una normativa que circulaba en las redes 

sociales, según la cual se restringiría la 

entrega de un grupo de productos a la 

población, señalando que esa informa-

ción resultaba falsa. Se dignaron a des-

mentir una noticia que es verdadera, la 

cual hoy esta mas clara que nunca, el 

pueblo no estaba creando una falsa noti-

cia sino anticipando lo que estaría por 

llegar.  

Este mes de julio se han visto afectadas 

las entregas de casi todos los productos 

de la canasta básica como es el caso del 

arroz, azúcar, aceite, pan, huevos, aseo, 

sin dejar de mencionar que a 24 días del 

mes  de julio el pollo no ha sido vendido. 

Es  real que solo fueron vendidas tres 

libras de arroz este mes y las demás aun 

no han sido completadas a pesar de que 

fueron prometidas por la dictadura para 

los primeros diez días del mes.  

En el caso del azúcar en varias bodegas 

del municipio fueron vendidas las libras 

correspondientes por persona y a los 

pocos días tuvieron que devolver a la 

bodega la mitad por una nueva informa-

ción de la Empresa de Comercio. Esta 

actitud resulta bochornosa, las personas 

no debían haber devuelto el producto ya 

que era la cantidad correcta. El azúcar 

blanca se desapareció de la bodega, pe-

ro no cabe pensar que será sustituida 

por la cruda, si están ocurriendo este 

tipo de situaciones. 

El aceite no llego completo a varias bo-

degas y  las personas pendientes fueron 

anotadas en una lista para vendérselos 

el mes siguiente, pero éstas están cons-

cientes de que este producto ya esta 

perdido.  

El pan está llegando a las bodegas dos o 

tres veces por semana y con pésima cali-

dad y en varias de estas ocasiones no 

todos los clientes lo ha podido alcanzar, 

por lo que los padres no están teniendo 

ni siquiera merienda para mandar a los 

niños a la escuela. 

Los huevos han sido disminuidos a cinco 

por persona, cifra que resulta desalenta-

dora pues solo conlleva a pensar que 

dentro de poco tiempo desaparecerán al 

igual que otros. 

A partir de este mes el jabón de lavar 

solo vino para niños menores de 2 años 

y de 65 en adelante, como si los que se 

encontraran fuera de esos rangos no lo 

necesitaran. 

La noticia no es falsa, la dictadura si y lo 

único que hace es justificarse. 
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Por: Maikel Pérez 

Cola para el cajero: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 20 de julio, (ICLEP). Al me-
nos unas nueve unidades de producción 
de energía distribuida en el municipio pi-
nareño quedaron fuera del sistema por 
desperfectos técnicos disminuyendo así la 
capacidad de brindar energía a los hoga-
res e incrementando el tiempo de dura-
ción de los apagones. 

A pesar de que Pinar del Río cuenta con 
dos grandes centros de producción de 
energía distribuida y un parque solar, la 
mala atención a estos grupos electróge-
nos y la falta de mantenimiento han lleva-
do a la rotura y por ende a la falta de pro-
ducción eléctrica a todo el municipio. 

El mayor número de grupos averiados se 
encuentra en el emplazamiento de gene-
ración Antonio Briones Montoto del re-
parto El Capó desde donde salía el mayor 
aporte al consumo y que actualmente se 
ha visto afectado en más del 60 %. 

Según explicó al medio el técnico de la 
empresa eléctrica Raidel Valdés, el pro-
blema principal reside en que “estas uni-

dades llevan mantenimiento que no se les 
dio oportunamente y también debían ser 
calentadas con Diesel para posteriormen-
te trabajar con Fuel Oil y ese proceso se 
violó, es por eso que hay tantas unidades 
rotas”. 

Valdés explicó también que parte del em-
plazamiento fue “canibaleada” tras las 
roturas para vender partes de esta en el 
mercado negro. 

Todo esto sucedió debido al descontrol de 
los responsables y directivos de las unida-
des de producción de energía. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Irán dice que puede 
construir una bomba 

nuclear 

El director del Consejo Estratégico de 
Irán sobre Relaciones Estratégicas, Ka-
mal Jarazi, considerado uno de los ele-
mentos más cercanos al líder iraní, aya-
tolá Alí Jamenei, ha declarado que su 
país tiene la tecnología necesaria para 
fabricar una bomba nuclear, pero en su 
lugar ha decidido apostar por un pro-
grama pacífico a pesar de las sospechas 
de Estados Unidos y la comunidad occi-
dental.  

 

Pinar del Río, 22 de julio, (ICLEP). Ante la 
falta de fumigación por parte del régimen 
y la creciente oleada de mosquitos trans-
misores del Dengue retoman pinareños 
técnica criolla para combatir al vector me-
diante la quema de excremento vacuno 
entre otras similares. 

Recientemente se ha tomado como alter-
nativa para la fumigación contra los mos-
quitos la quema de excremento vacuno, 
de nidos de termitas (comején de la tierra) 
u otras maderas que humeen, ya que ante 
los constantes apagones se ha incrementa-
do la presencia del vector tanto en zonas 
rurales como en la propia ciudad. 

A pesar de que muchas personas no cono-
cen estas técnicas de antaño, el retomarlas 
ha funcionado satisfactoriamente para 
combatir el mosquito ya que Salud Pública 
no ha hecho nada por implementar la fu-
migación convencional en los hogares y 

calles del municipio. 

“Mis abuelos hacían esto y era efectivo, 
quizás no sea lo mejor, pero por lo menos 
reduce considerablemente la cantidad de 
mosquitos en la casa y uno puede sentarse 
a refrescar en el portal sin que te coman 
vivo”, dijo el pinareño Amaury Acosta. 

La idea de este truco casero surgió en re-
des sociales y actualmente gran número 
de pinareños la han aceptado y puesto en 
práctica como método efectivo para dismi-
nuir la presencia de mosquitos en los ho-
gares, incluso algunas personas han apor-
tado ideas para reducir el olor a humo. 

Retoman pinareños técnicas de antaño para combatir el 
mosquito 

Desperfectos en grupos electrógenos disminuyó la 
capacidad energética en Pinar del Río 

Por: Maybel Serrano 

Por: Samuel Trujillo 
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El destacado abogado iraní y activista 
de derechos humanos Mohammad 
Ali Dadkhah ha sido arrestado y en-
viado a prisión para cumplir una sen-
tencia que recibió hace más de una 
década por supuestamente intentar 
derrocar al sistema islámico gober-
nante, reporta Radio Europa Libre, 
RFE.   

Demanda de pan sobrepasa 
la capacidad productiva 

Mayabeque, Güines, 8 de ju-lio, 
(ICLEP). Crecimiento en la demanda 
de pan de corteza dura de la panade-
ría de CU-BAPAN sobrepasó la capaci-
dad de producción de la unidad em-
presarial.  

Otro abogado pro derechos 
humanos es encarcelado en 

Irán 

Fumigación casera: Foto ICLEP 

Ciudad pinareña en medio de un 
apagón: 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  

52068947 56903567 58726651 

55334119 

Perfumes 

52050874 50147003 

Celular 

Cabillas criollas Bomba de agua 

Argollas de Oro Culeros de Gasa 
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