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Sin agua por falta de cloro la 
comunidad Aguas Claras 

Denunciaron vecinos de Aguas Claras la 
interrupción del servicio de agua pota-
ble por falta de cloro. Pág.>>2 

Improductividad de pan 
afecta al pueblo 

Extensas colas se realizan diariamente 
en las panaderías estatales debido a la 
poca producción del producto. Pág.>>5 

Persisten los problemas con 
los cajeros automáticos 

Continúan las dificultades en Pinar del 
Río para la extracción de efectivo en los 
cajeros automáticos.  Pág.>>3 

Programa de ayuda social 
del régimen no funciona 

Ineficiente programa de ayuda social 
del régimen mantiene en absoluta po-
breza a centenares de familias. Pág.>>4 

Persisten las quejas por la 
falta de medicamentos 

Desabastecimiento de medicinas en 
todas las farmacias de la dictadura per-
judica la salud de la población. Pág.>>6 

Cayéndose a pedazos se exhibe hoy la emblemática 
edificación Comercio debido a los años de abandono 
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Pinar del Río, 13 de sep-

tiembre, (ICLEP). Continúan 

las afectaciones al transpor-

te público en la provincia 

pinareña debido a la persis-

tencia del déficit de combus-

tible asignado por la dictadu-

ra a la empresa de Transpor-

te Urbano.  

La transportación en el mu-

nicipio cabecera ha sufrido 

serias restricciones en los 

viajes debido a esta situa-

ción, dejando en muchísimas 

ocasiones  solo un viaje al 

día a cada ruta y en otras 

eliminándolos radicalmente. 

Entre las rutas más afecta-

das en los alrededores de la 

ciudad se encuentran la ca-

rretera a Viñales en la cual 

eliminaron todos los viajes 

de la guagua de Aguas Claras 

y de  La Campana, la ruta 

hasta La Coloma, Luis Lazo y 

San Juan. 

Debido a estas restricciones 

las paradas se han manteni-

do repletas de personas a 

todas horas ya que la mayo-

ría de éstas no se benefician 

ni siquiera con los coches de 

caballo. 

Ante las quejas incesantes 

de la población la Empresa 

de Transporte no tuvo más 

opción que designar a los 

inspectores conocidos como 

Azules para apoyar a la po-

blación en diferentes puntos 

de la carretera parando los 

carros estatales, pero esto 

no ha resuelto el problema. 

Las personas han manifesta-

do su inconformidad ante 

esta medida y aseguran que 

no es suficiente para las 

aglomeraciones que no ce-

san en las paradas diaria-

mente. 

La mayor cantidad de carros 

estatales no paran pues es-

tán encomendados por la 

dictadura para otras tareas y 

a esto se le suman los que 

está bajo el servicio de insti-

tuciones gubernamentales 

como el gobierno, el partido, 

etc., que rara vez se brindan 

a transportar personal. 

A razón de esto la cubana de 

a pie Yolys Gutiérrez afirmó 

que, “al que está montado 

en un carro no le importa el 

que lleva horas en una para-

da, es real que no es su pro-

blema, el problema es de la 

dictadura, yo pienso que 

dentro de un tiempo largue-

mos los pies de tanto cami-

nar”. 

Los choferes particulares 

han subido el precio de los 

alquileres ya que en muchas 

ocasiones tienen que com-

prar el combustible por la 

izquierda a precios elevados, 

además de que las piezas 

para los vehículos están su-

mamente caras. 

Cada día que pasa la situa-

ción con el combustible se 

torna más difícil y los viajes 

ruteros hacia las carreteras 

se reducen más. 
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Sin transporte público la provincia 
pinareña 

Comunidad Aguas Claras permanece 
sin agua potable desde hace meses 

Pinar del Río, 12 de septiem-

bre, (ICLEP). Alrededor de dos 

meses lleva interrupto el ser-

vicio de agua potable de la 

comunidad pinareña Aguas 

Claras ya que la empresa de 

Acueductos no garantiza el 

cloro para su purificación.  

Decenas de vecinos han de-

nunciado en reiteradas oca-

siones ante la propia empresa 

esta situación ya que  la única 

forma que tienen las más de 

1000 personas que confor-

man la comunidad para acce-

der al recurso es por medio 

de un pozo que abastece la 

zona. 

Con respecto a esta situación 

la vecina Ofelia López aseguró 

que en tres ocasiones se ha 

dirigido a la empresa de Acue-

ductos en busca de una res-

puesta al problema ya que es 

madre soltera de tres niños y 

tiene que cargar agua del río 

cercano para poder hacer al-

gunas tareas del hogar. 

La misma añadió además que, 

“ya no aguanto más esta si-

tuación, es inconcebible que 

no haya un poco de cloro en 

este país para echarle al agua, 

caballero, esto es una falta de 

respeto”. 

En esta comunidad hay ancia-

nos encamados que necesitan 

cuidados diferenciados por su 

condición y debido al des-

abastecimiento de agua se les 

hace imposible a los familia-

res mantener la higiene. 

Por éstos días el precio de las 

pipas de agua ha llegado a los 

2000 pesos lo que dificulta 

que las personas puedan pa-

garla cada vez que la necesi-

ten, además de que los reco-

rridos de las mismas están 

restringidos por la falta de 

combustible que existe en el 

país. 

El medio Panorama Pinareño, 

entrevistó al Ingeniero Indus-

trial y trabajador de la Empre-

sa de Acueductos, Rolando 

Perdomo el cual aseguró que, 

“la empresa ahora no cuenta 

con los recursos para suplir 

las necesidades de todos los 

pozos de la provincia, esta-

mos priorizando otros Conse-

jos Populares donde hay es-

cuelas, círculos infantiles, etc. 

por lo que las personas deben 

buscar otras alternativas”. 

Dicha empresa prohíbe el uso 

del agua del pozo sin purifi-

car,  según los trabajadores 

de la misma para evitar bro-

tes diarreicos en la comuni-

dad, pero no se preocupan 

por buscar la solución del pro-

blema. 

A pesar de que la Empresa de 

Acueducto tiene supuestas 

preferencias por mantener la 

purificación de otros pozos 

como los de la carretera a La 

Coloma, éstos se han visto 

afectados por la misma situa-

ción en repetidas ocasiones. 

Por: Darién Montero Por: Aliuska Domínguez 

Fuente de abasto Aguas 
Claras: Foto ICLEP 

Parada de guagua: Foto ICLEP 



Conoce tus Derechos 

 Derechos Humanos 

 Recuadro 1  
Ejemplos de derechos humanos 

En la esfera de los derechos 
económicos, sociales y 
culturales 
•El derecho a trabajar 

•El derecho a condiciones de trabajo 
equitativas y satisfactorias 

•El derecho a fundar sindicatos y a 
afiliarse a ellos 

•El derecho a la seguridad social 

•La protección de la familia 

•El derecho a un nivel de vida adecuado, 
incluidos alimentos, vestido y vivienda 
adecuados 

•El derecho a la salud 

•El derecho a la educación 

En la esfera de los derechos 
colectivos 
• El derecho de los pueblos a: 

– la libre determinación; 

– el desarrollo; 

– el libre uso de su riqueza y sus recursos 
naturales; 

– la paz; 

– un medio ambiente saludable. 

• Otros derechos colectivos: 

– derechos de las minorías nacionales, 
étnicas, religiosas y lingüísticas; 

– derechos de los pueblos indígenas. 

Pinar del Río, 14 de septiem-
bre, (ICLEP). El deterioro de 
las calles pinareñas se hace  
más evidente cada día mien-
tras la dictadura dice no tener 
presupuesto para invertir en 
sus reparaciones.  

Ya no es una calle ni dos, ya 
son cientos de calles que hoy 
dificultan el tránsito de los 
vehículos por sus condiciones 
desastrosas, situación que 
preocupa mucho a la pobla-
ción ya que esta ha sido en los 
últimos días una de las razo-
nes principales por las que 
han ocurrido numerosos acci-
dentes en la provincia. 

El Ingeniero Civil de la Empre-
sa Provincial de Mantenimien-
to Vial Número 1, Wilfredo 
Capote aseguró al medio que, 
“debido a la situación que 
enfrenta el país y las carencias 
de recursos solo serán repara-
das las vías de interés como 
las de los diferentes callos y 
destinos turísticos”. 

A pesar de eso, la carretera 
que lleva a la playa de Cayo 
Jutía se encuentra en pésimas 
condiciones lo que ha dismi-

nuido notablemente las visi-
tas de los propios pinareños. 

Según la población, La Empre-
sa Provincial de Mantenimien-
to Vial hace un mal manejo de 
los pocos recursos que recibe 
pues solo remienda algún que 
otro hueco, los cuales empeo-
ran sus condiciones uno días 
después. 

En tal sentido la pinareña 
Mayda Duarte  afirmó que, 
“los trabajadores de viales 
creen que hacen mucho con 
venir a echar una gota de pie-
dra con chapapote en los hue-
cos, eso no sirve para nada, el 
régimen debería  invertir en la 
seguridad vial y no hace na-
da”. 

Hoy se lamentan numerosas 
pérdidas de vidas humanas 
debido al mal estado de las 
calles y muchas de estas me-
nores de edad. 

Las calles de Pinar del Río se 
convierten en caminos 

Por: Mario Rodríguez 
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Extraer dinero de los cajeros es una 
molestia para el pinareño 

 

Pinar del Pinar, 16 de sep-

tiembre, (ICLEP). Persisten 

las dificultades para la extrac-

ción de efectivo en los caje-

ros automáticos de la provin-

cia pinareña debido a la des-

preocupación de la dictadura 

por habilitar más ante la insu-

ficiencia de estos. 

Entre los problemas que más 

dificultan la extracción de 

dinero en éstos días se en-

cuentran los constantes apa-

gones los cuales son a cual-

quier hora, sin previa planifi-

cación y llegan a sobrepasar  

hasta las 12 horas por lo que 

se reúnen en ocasiones alre-

dedor de 100 personas en 

una misma cola. 

A razón de esto la pinareña 

Gladys Rubio aseguró que, 

“es un descaro lo que hay 

con los apagones, hay veces 

que ninguno de los cajeros 

automáticos de la calle Real 

que son los que yo puedo 

visitar funcionan y si no cuan-

do casi me toca extraer se va 

la corriente y sigo en las mis-

mas, a veces tengo que venir 

de madrugada”, además afir-

mó que, “es la misma jodien-

da mes por mes, porque así 

cobro mi pensión de jubilada, 

ya estoy cansada de esto”. 

La mayor parte de los cajeros 

automáticos de la ciudad son 

viejos por lo que casi siempre  

están fuera de servicios y los 

técnicos se demoran a veces 

hasta una semana para repa-

rarlos o darles mantenimien-

to. 

La otra cuestión por la que 

las colas se vuelven extensas 

es porque los cajeros se que-

dan sin dinero y  tardan horas 

en volver a entrar en funcio-

namiento. 

A pesar de los problemas 

existentes el régimen se em-

peñó en pagar los salarios y 

pensiones por medio de tar-

jetas magnéticas. 

Por: Carmen Lozada 
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Cola para el cajero: Foto ICLEP Calle Isabel Rubio: Foto ICLEP 



 
 

Pinar del Río, 15 de septiembre. 
(ICLEP). Debido al disfuncional progra-
ma de ayuda social de la dictadura per-
siste en el municipio pinareño un gran 
número de familias que viven bajo con-
diciones de necesidad extrema. 

La dictadura se comprometió a proteger 
a aquellas personas que por sus condi-
ciones de vulnerabilidad, enfermedad, 
discapacidad, edad, entre otras, no pue-
den valerse por sí solas, sin embargo, la 
realidad solo muestra desamparo y un 
mal manejo de los recursos asignados al 
programa de subsidios. 

Actualmente muchas de estas personas 
viven en casas que presentan muy ma-
las condiciones habitacionales,  donde 
se mojan cuando llueve, entra el aire 

cuando hace frío y que en cualquier mo-
mento pueden terminar destruyéndose 
y caer encima del que se encuentre den-
tro, considerándose una gran amenaza 
para la vida. 

La mayoría de estas personas no tienen 
ni siquiera un baño donde hacer las ne-
cesidades ni una cama donde dormir, 
viven de la caridad humana y sin espe-
ranzas de mejorar ya que la dictadura 
ha olvidado las promesar de ayuda que 
les realizó. 

Sobre esta situación , la pinareña Odalys 
Careaga afirmó que, “soy madre de cua-
tro niños y uno de ellos discapacitado y 
a mi el bienestar social no me ayuda en 
nada, mi casa se me está cayendo arriba 
y por aquí nadie se ha asomado, en este 
país se vive de bla bla bla y más nada”. 

Añadió que, “me he dirigido por más de 
cuatro veces a la Dirección de Vivienda, 

pero ahí solo me dicen que tengo que 
tener paciencia que hay casos mas críti-
cos que el mío, para mí que me está pe-
loteando”. 

El fracaso de los trabajadores sociales es 
evidente en la provincia, donde hasta la 
construcción de subsidios se encuentra 
detenida por la supuesta carencia de 
materiales de la construcción, mientras 
la dictadura continúa invirtiendo en ho-
teles de lujo para el turismo. 

NOTICIA 
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Pinareños pagan caro un servicio de pésima calidad 

La dictadura cubana abandona a personas con vulnerabilidades 

Por: Víctor Meléndez 
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Durante este mes y aun más en los últi-

mos días la conexión de datos móviles 

en la provincia pinareña ha sufrido drás-

tica disminución de la velocidad. Gran 

número de personas se han visto limita-

das  en su acceso a internet, quejándose 

las mismas a ETECSA para que rinda 

cuentas, pero hasta el momento lo úni-

co que ha hecho ha sido guardar silen-

cio. 

Los usuarios en las redes sociales no han 

perdido tiempo por lo que las críticas 

han llovido incesantemente, la pobla-

ción está en total desacuerdo con esta 

situación y cree muy injusto tener que 

pagar un servicio bien caro para no reci-

bir el mismo con buena calidad. 

Ya no es solo el horario diurno el cual se 

ve afectado por tener mayor número de 

personas conectadas al mismo tiempo, 

ya ni en los horarios nocturnos las per-

sonas se pueden conectar con tranquili-

dad. 

Hoy muchos trabajadores y fundamen-

talmente los estudiantes universitarios 

necesitan la conexión para poder cum-

plir con sus tareas y éstas dificultades 

impiden que puedan cumplir con sus 

deberes. 

A pesar de que es frecuente que la dic-

tadura celebre la instalación de antenas, 

este tipo de tecnología , por sí misma, 

no es una solución , especialmente si se 

habla de calidad de conexión. La banda 

que utiliza la 4G en Cuba es de 1800 

MHz, no es muy eficaz a la hora de atra-

vesar paredes por lo que es  muy posi-

ble que los propios materiales de cons-

trucción como es el caso de las cabillas 

de acero debilite la señal.  

La narrativa del régimen cubano achaca 

a las sanciones estadounidenses el daño 

económico que sufre el sector de las 

telecomunicaciones en la isla, a pesar 

de que hace varios años se han flexibili-

zado las medidas que impedían el co-

mercio de equipos de telecomunicacio-

nes con Cuba, incluidos satélites y ca-

bles de fibra óptica, flexibilizaciones que 

se mantienen hasta hoy. 

La censura, el monopolio de estado que 

controla los precios y el temor del régi-

men a perder el control sobre los ciuda-

danos están entre las principales causas 

de que la isla sea uno de los países con 

el índice más bajo de conectividad a 

Internet y también uno de los ambien-

tes mas represivos para la información y 

los servicios tecnológicos. Todo  tienen 

que ver con el temor de la dictadura a 

perder el control absoluto sobre el pue-

blo y más ahora cuando existe un 11 de 

julio donde quedaron enmarcadas para 

la historia protestas por la libertad y el 

cambio, donde la conexión a Internet 

fue el pilar para que un gran número de 

personas se alzaran y mantuvieran al 

tanto de lo que ocurría. 

Por: Lisbety Morejón 

Vivienda de Odalys: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 17 de septiem-
bre, (ICLEP). Elevado déficit 
de producción de pan en la 
ciudad pinareña desmiente 
los argumentos de la dicta-
dura sobre el abastecimiento 
de harina de trigo en las pa-
naderías estatales. 

A pesar de que la dictadura 
ha comparecido públicamen-
te en la emisión estelar del 
noticiero nacional afirmando 
que la harina de trigo para la 
producción de pan “estaba 
garantizada”, la realidad en 
la más occidental de las pro-
vincias es otra. 

Actualmente, las panaderías 
estatales de la cadena cuba-
na del pan han decrecido en 
productividad, situación que 
ha propiciado que las perso-
nas se vean obligadas a reali-
zar extensas colas desde ho-
ras de la madrugada e inclu-
so a dormir en portales cer-
canos a estos centros para 
poder alcanzar los pocos pa-
nes que se producen diaria-
mente. 

La propia población pinareña 
ha desmentido las afirmacio-
nes del régimen sobre las 

producciones de pan ya que 
la situación actual es todo lo 
contrario a lo afirmado en 
televisión. 

“Yo vi la noticia, dijeron que 
había llegado un buque con 
trigo y que la harina para el 
pan estaba garantizada, pero 
hay que venir a las panade-
rías para que vean que dicen 
una cosa y al final es otra”, 
aseguró la señora María Pa-
checo. 

Por su parte, el panadero 
Gabriel Mederos, trabajador 
de la panadería Las Delicias 
afirmó que “realmente hay 
poca harina y la producción 
no alcanza para todas las 
personas de la cola”. 

Además de esto, también 
existe déficit de levadura, 
grasa animal y otros ingre-
dientes necesarios para la 
elaboración del pan. 

Pinar del Río, 19 de septiem-
bre, (ICLEP). Discapacitada 
pinareña lucha para sacar ade-
lante a su familia sin condicio-
nes de un buen trabajo y sin 
ayuda por parte del régimen. 

Debido al deficiente programa 
de ayuda social, la señora Mi-
rella Herrera discapacitada 
físico-motora, cuida de sus 
hijos y su madre realizando 
trabajos particulares ya que la 
dictadura nunca le ha asignado 
una pensión de bienestar so-
cial, ni se ha interesado por su 
caso. 

Mirella, aseguró que ella no le 
va a rogar a la dictadura por 
una ayuda para mantener su 
casa y su familia y afirmó que 
“mientras me queden fuerzas 
voy a seguir luchando por mi 
familia”. 

La señora explicó a Panorama 
Pinareño que ella se ha pre-
sentado alrededor de una cin-
co veces ante la dirección mu-
nicipal del gobierno para apli-
car al programa de bienestar 
social, pero que siempre la 
han ignorado. 

Actualmente Herrera tiene 
bajo su tutela a sus dos hijos 

de 17 y 19 años respectiva-
mente los cuales presentan 
problemas de retraso y ade-
más cuida a su madre de 78 
años. 

“Yo me lucho la vida como 
pueda, lo mismo hago manda-
dos, que vendo cualquier cosi-
ta, que limpio una casa, inclu-
so en mi condición, pero me 
gano la vida, aunque el dinero 
nunca me da”, añadió Mirella. 

Los vecinos de la señora, ase-
guraron que ellos siempre la 
han ayudado por su condición, 
aunque resaltaron que Mirella 
es una mujer de “armas to-
mar” y que siempre ha lucha-
do por su familia a pesar de 
que la dictadura nunca ha he-
cho el esfuerzo por intentar 
ayudarla. 

Discapacitada pinareña enfrenta la 
vida sin condiciones 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Uso de los dos puntos: 
* Después de una proposición que anuncia una enume-
ración.  

Ejemplo: Las familias de las casas inundadas necesitan: 
mantas, frazadas, calzado, agua mineral, leche en pol-
vo...  

* Antes de una cita textual o palabras textuales, salvo 
cuando éstas se hilvanan con la redacción. A continua-
ción debe ir mayúscula.  

Ejemplo: El Presidente dijo: “Vamos a corregir ese 
error”.  
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Panaderías estatales con poca 
productividad desmienten al régimen 

Por: Lianet Zulueta 
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Pinar Opina 
Diego Cruz opinó “siempre se puede mejorar más, 
pero el trabajo que realiza Panorama Pinareño en el 
municipio es digno de admirar”. 

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

Marcos Echeverría opinó “los pinareños siempre 
hemos sido lo último en Cuba, pero gracias a Pano-
rama hoy estamos mejor”. 

Beatriz Luengo opinó “muy bueno el trabajo que 
hace Panorama Pinareño en todas las comunidades 
del territorio”. 

Por: Manuel Benítez 

Cola para el pan: Foto ICLEP 

Discapacitada pinareña: Foto 
ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


Pinar del Río, 20 de septiembre, 
(ICLEP). En espera de medicamentos se 
congregan frente a las farmacias del 
municipio decenas de pinareños los días 
de surtido de productos debido a la po-
ca cantidad que la dictadura ha estado 
abasteciendo y a la alta demanda de 
estos por el incremento de enfermeda-
des. 

Entre los fármacos más esperados por la 
población se encuentran los relaciona-
dos con la hipertensión arterial, la dia-
betes mellitus, los problemas neurológi-
cos, los antibióticos y los analgésicos, 
medicamentos estos con poca presencia 
en las farmacias pinareñas, pero que 
actualmente se comercializan en el mer-
cado informal. 

La lista de medicamentos ausentes total 
o parcialmente de las redes de farma-
cias ha incrementado debido al desabas-

tecimiento, esto ha propiciado que des-
de horas tempranas los pinareños se 
aglomeren frente a estos centros los 
días de surtido con la esperanza de al-
canzar medicinas. 

Sobre este tema, la señora Melba Came-
jo explicó a Panorama Pinareño que “no 
hay otra opción, hay que llegar de ma-
drugada a la farmacia y marcar para lo 
que saquen ese día, porque los medica-
mentos duran un solo día y después se 
acaban”. 

Según la propia señora, estos mismos 
medicamentos que se desaparecen de 
las farmacias se pueden encontrar a 
“precios abusivos”, según argumentó, 
en el mercado informal del municipio. 

El medio por su parte, intentó entrevis-
tar a la administradora de la farmacia 
donde fue tomada la imagen, cito en 
calle San Juan y Antonio Maceo, pero 
esta se negó a ofrecer declaraciones 
respecto a como se controla la venta de 

medicamentos y a las cantidades que 
llegan a su almacén. 

Por su lado, el vecino Romelio Brito dijo 
que “cada vez que surten medicamen-
tos es lo mismo, siempre bajan unas 
cuantas cajas y cuando venden a dos o 
tres personas dicen que ya se acabó, 
para mí que lo están vendiendo por fue-
ra”. 

Según el criterio de la propia población, 
el mercado informal está siendo abaste-
cido desde las propias farmacias del mu-
nicipio. 

Artículo Pinar del Río mantiene alarma encendida ante casos de dengue 
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Por: Fernando Chacón 

Escaso abastecimiento de medicinas propicia extensas colas en las farmacias 

 

En la provincia pinareña los índices de 

infestación por el Aedes Aegipty, agente 

transmisor del dengue, continúan eleva-

dos al igual que en Santiago de Cuba, La 

Habana, Guantánamo, Las Tunas, Ma-

tanzas y Mayabeque, así como el muni-

cipio especial Isla de la juventud. 

El mayor número de focos de mosquito 

se concentra en nuestra provincia ya 

que las acciones que se debían efectuar 

para el control del mismo a penas se 

han implementado. 

A la falta de recursos para detectar y 

controlar el foco por parte de los traba-

jadores de Salud Pública se le suman los 

salideros de las tuberías de agua en 

cualquier esquina, las fosas reventadas 

que aun no han recibido solución y los 

basureros en cualquier rincón propicia-

dos por la propia dictadura que solo 

pide resultados, pero no cumple con sus 

obligaciones y mucho menos garantiza 

recursos. 

La falta de calidad que persisten en el 

enfrentamiento al vector se han eviden-

ciado claramente ya que en las manza-

nas que han resultado positivas al mos-

quito continúa la presencia del mismo. 

A pesar de la experiencias acumuladas 

en la provincia con respecto a esta en-

fermedad, las mismas no han sido apro-

vechadas.   

Debido a la ineficacia de la dictadura 

todas las familias necesitan conocer los 

mínimos síntomas de alarma y estar 

alertas ante su aparición para que acu-

dan de inmediato a  los servicios de sa-

lud aunque la mayoría de veces no se 

encuentran atenciones, quejándose la 

población de no poder ni siquiera hacer-

se un análisis de sangre. 

Manifestaciones como el dolor abdomi-

nal, vómitos, acumulación de líquidos , 

sangrado de las mucosas, irritabilidad, 

somnolencia, desmayos y otros pueden 

expresar que han iniciado la fase crítica 

y el período de agravamiento. 

No es el sangrado el signo de alarma 

más preocupante, en muchas ocasiones 

el paciente ni siquiera sangra cuando se 

encuentra en estado de gravedad, pues 

la principal causa para llegar a esta con-

dición es la insuficiencia circulatoria que 

puede provocar la enfermedad como 

consecuencia del escape que se produ-

ce del líquido de la sangre hacia afuera 

de los vasos sanguíneos . 

Todas las personas deben estar al tanto, 

pero más aquellas que viven en zonas 

donde existe transmisión de la enferme-

dad. En lo primero que se debe pensar 

si ocurre alguno de estos síntomas es en 

el dengue hasta que se demuestre lo 

contrario y aún más cuando se trata 

delos niños, los cuales son afectados 

grandemente.  
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Por: Lorisbel Padilla 

Farmacia pinareña: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 21 de septiembre, (ICLEP). 
Significativo incremento de la presencia 
de personas en condiciones de mendici-
dad en la ciudad pinareña ha preocupado 
al pueblo, quien culpa al proceso de reor-
denamiento monetario implantado por la 
dictadura de esta situación. 

Sumado a esto, el deficiente programa de 
ayuda social del régimen local ha propicia-
do las condiciones para que este incre-
mento se haga notorio en toda la ciudad, 
llegando a niveles preocupantes debido al 
alto número de personas que se encuen-
tran en esta situación. 

Muchos de estos pinareños sobreviven 
debido a la caridad humana y pidiendo 
limosnas en las calles con las que apenas 
les alcanza para comer ya que actualmen-
te el mercado alimenticio subsiste gracias 
a los negocios privados. 

Por otro lado, la elaboración de alimentos 
en los comedores de atención a la familia 
del programa  (SAF) de la dictadura se ha 

visto reducida considerablemente ya que 
la ineficiencia de la dictadura en el abaste-
cimiento de alimentos ha limitado que 
estos locales puedan atender a tanto per-
sonal. 

Al respecto, el pinareño Diego Urrutia co-
mentó que “siempre en Pinar del Río ha 
habido mendigos, pero ahora es mucho 
más, donde quiera ve uno a una persona 
buscando comida en los cestos o pidiendo 
limosna en las esquinas”. 

El pueblo pinareño está convencido que la 
dictadura tiene la total responsabilidad de 
esta situación.  

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Legisladores republicanos 
acusan a Biden de 

abandonar la lucha por la 
democracia en Cuba, 

Nicaragua y Venezuela 

El presidente Joe Biden debería resta-
blecer las restricciones que levantó so-
bre Cuba y apoyar la aprobación de la 
Ley de Democracia, un proyecto presen-
tado en octubre de 2021, dijo este jue-
ves el senador Rick Scott en una confe-
rencia de prensa frente a la Casa Blanca 
junto a otros legisladores y represen-
tantes del exilio cubano.  

Pinar del Río, 18 de septiembre, (ICLEP). 
Vuelve a subir el precio de los taxis y mo-
totaxis de transporte local debido a las 
dificultades de los propietario de estos 
vehículos para obtener el combustible 
producto al deficiente abasto de este en 
los CUPET por parte de la dictadura. 

Muchos de estos choferes arrendados 
deben costearse el combustible que utili-
zan para trabajar, situación que propicia 
que ante la desaparición de este de los 
servicentros del municipio el precio de los 
pasajes se incremente . 

Al respecto, el chofer de mototaxi Omar 
Navarro explicó que “me duele tener que 
cobrarle más a las personas, pero si no 
tengo pérdidas y no me da la cuenta”. 

El propio Navarro aseguró que cuando 
hay déficit de combustible en los servi-
centros él debe comprar el combustible 
por la izquierda en el mercado informal a 

precios que superan los 50 pesos por litro 
ya que la asignación que la dictadura les 
entrega no cubre siquiera la mitad del 
mes de trabajo. 

Por su parte, el pinareño Francisco Aceve-
do dijo que “nosotros entendemos a los 
choferes, pero es que al precio que están 
ya muchos de nosotros no podemos cos-
tear los viajes todos los días”. 

El alza de precios en este sector se rige 
por la ley de oferta y demanda, situación 
que propicia que los precios se disparen. 

Vuelven a subir precios del transporte arrendado 

Pinareños preocupados ante incremento de mendicidad 
en la ciudad 

Por: Brenda Travieso 

Por: Rafael Villegas 
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El gobierno de Nicolás Maduro en 
Venezuela se equivoca gravemente si 
considera que la paciencia de Estados 
Unidos es infinita, declaró este jue-
ves el subsecretario de Estado de la 
Oficina de Asuntos del Hemisferio 
Occidental, Brian A. Nichols, y reiteró 
que la administración Biden sigue 
"firmemente comprometida" con la 
restauración de la democracia en ese 
país.  

Demanda de pan sobrepasa 
la capacidad productiva 

Mayabeque, Güines, 8 de julio, 
(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.  

La paciencia de EEUU no es 
infinita, advierte Nichols 

sobre urgencia de 
reanudación de diálogo en 

Venezuela 

Terminal pinareña: Foto ICLEP 

Mendigo durmiendo en un portal: Foto 
ICLEP 
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UNPACU 
 

Unión Patriótica de Cuba 

UNPACU, o Unión Patriótica de 
Cuba, es una organización civil 
nacida en el seno de la represión política impe-
rante en Cuba que sigue abogando, como en su 
creación, por la lucha pacífica pero firme en con-
tra de cualquier represión de las libertades civiles 
en la isla de Cuba. 

La Voz de Vueltabajo 

Somos la voz de Vultaba-
jo, la voz de la justicia, la 
voz de la verdad, la voz 
de los que no tienen voz 
dentro de  la dictadura 
comunista. 

 

Síguenos en: Face-
book.com/
LaVozdeVueltabajo 

Promociones Políticas, conozca las organizaciones de la sociedad civil en Cuba 

Promociones comerciales, anuncie su negocio en nuestro boletín sin costo alguno 
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Si desea recibir nuestro boletín vía e-mail 
no dude en contactarnos mediante nues-
tra dirección: cubayusleidy83@gmail.com 
y con mucho gusto se lo enviaremos. 

Panorama Pinareño es un boletín dirigido 
a la comunidad y su distribución es total-
mente GRATUITA  
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54657898 

Celular 

53484264 55749635 

Candado para motos 

Patas de Rana Persiana de aluminio 

Inversor Moto 125cc 

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

