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Pinar del Río, 21 de octubre, 

(ICLEP). Debido a la morosi-

dad con que la dictadura ha 

asumido las tareas de resta-

blecimiento del sistema eléc-

trico en la ciudad de Pinar 

del Río, miles de familias han 

sido condenadas a las noches 

de intenso calor dejadas 

atrás por el huracán IAN. 

Esto ha traído consigo que se 

afecte el descanso a los pina-

reños que a pocos días del 

paso del huracán tuvieron 

que volver a sus centros de 

trabajo y estudio. 

De las imágenes más impac-

tante sobre este tema se ha 

podido apreciar a niños de la 

ciudad pinareña que han su-

cumbido ante tanto cansan-

cio y han quedado dormidos 

en plena calle mientras juga-

ban. 

Después de 25 días del fenó-

meno meteorológico, aún 

más del 80 % del municipio 

cabecera permanece a oscu-

ra ya que la dictadura no ha 

sido capaz de suministrar a 

las brigadas que vinieron de 

otras provincias los recursos 

necesario para avanzar en el 

restablecimiento del servicio 

eléctrico. 

Sobre esta situación, el me-

dio logró obtener declaracio-

nes del especialista de la em-

presa eléctrica José Manuel 

Izaguirre, liniero de la provin-

cia de Sancti Spíritus que 

presta servicio de apoyo en 

el municipio, quien aseguró 

que “hasta los postes tuvi-

mos que traer de nuestra 

provincia, esto es para lar-

go, si lo pinareños no buscan 

los recursos la cosa puede 

demorar bastante”. 

El liniero también explicó 

que gran parte de las afecta-

ciones al servicio eléctrico 

fueron por culpa de la caída 

de árboles y que mientras 

estos no sean recogidos las 

labores de reparación se ve-

rán afectadas. 

Por su lado, la pinareña Nie-

ves Acosta expresó que “mis 

niños se quedan dormidos 

todos los días en las clases, 

imagínate, sin dormir toda la 

noche por el calor y los mos-

quitos, eso no hay quien lo 

aguante y por lo que veo lo 

de la corriente es para lar-

go”. 

Por otra parte, la maestra de 

primaria Lidia Camejo, profe-

sora de la escuela Sierra 

Maestra del km 4 de la carre-

tera a Viñales confirmó que 

“los niños llegan a las clases 

con sueño, sin deseos de 

aprende y con el ánimo por 

el piso”. 

Pese a saber que la vida con-

tinúa tras el desastre, el te-

ner que enfrentar noches de 

intenso calor y agotamiento 

físico por no dormir ha gol-

peado fuertemente a los pi-

nareños. 
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Niños dormidos en plena calle debido 
a las noches de insomnio 

Afectaciones al tabaco fueron solapadas 
por el régimen 

Pinar del Río, 19 de octubre, 

(ICLEP). Decenas de toneladas 

de tabaco empacado fueron 

afectadas por las lluvias del 

huracán IAN echándolas a per-

der mientras la dictadura min-

tió en el noticiero diciendo 

que las afectaciones fueron 

ínfimas. 

Solo en el municipio pinareños 

alrededor de seis de los ocho 

almacenes principales de ta-

baco fueron afectados total-

mente comprometiendo la 

calidad de la hoja al no estar 

esta cubierta por mantas co-

mo debía haber sido. 

Tras el paso de IAN por suelo 

pinareño, los almacenes de la 

carretera a viñales, donde se 

encontraban tres de los más 

grandes de la provincia fuero 

totalmente afectados quedan-

do solo con afectaciones par-

ciales dos en el resto del mu-

nicipio donde el volumen de 

tabaco almacenado era infe-

rior a los que recibieron daños 

severos. 

Al respecto el medio intentó 

entrevistar a la administrado-

ra Margoth Rivero, jefa de la 

casa de acopio y despalillo de 

tabaco Niñita Valdés sobre los 

daños ocasionados en el cen-

tro a la hoja acopiada, pero 

esta se negó a ofrecer declara-

ciones ya que refirió que “esto 

no es problema de ustedes” y 

añadió que “además, tampoco 

puedo hablar al respecto”, 

confirmando así que la dicta-

dura previamente prohibió a 

los dirigentes y funcionarios 

de la empresa de tabaco co-

mentar sobre los verdaderos 

daños ocasionados. 

Por otro lado, las afectaciones 

a las casas de curado del cam-

pesinado tabacalero pinareño 

fueron críticas, perdiéndose 

por esta parte varias tonela-

das más de la hoja. 

Los principales daños al taba-

co fueron causados en el mu-

nicipio cabecera de Pinar del 

Río, en San Luis y en San Juan, 

siendo estos dos últimos mu-

nicipio los más perjudicados, 

pues para esa fecha aún la 

dictadura no había recolecta-

do todo el tabaco de las casas 

de curado que fueron afecta-

das. 

Sobre esto, el campesino pina-

reño Roberto Acosta Fundora 

declaró que “a nosotros no 

nos dieron nada para resguar-

dar el tabaco, ni una lona, ni 

una manta, nada, pero tampo-

co lo recogieron a tiempo”. 

Según el campesino, la empre-

sa de tabaco no se hará cargo 

de los daños ocasionados a la 

hoja que aún permanecía en 

las casas de curado pues expu-

sieron estos a los campesinos 

que “si el tabaco no está en 

nuestros almacenes, la res-

ponsabilidad es de ustedes”, 

generando así un gran descon-

tento entre los afectados que 

no podrán cobrar por el fruto 

de su trabajo.  

Por: Manuel Figueroa Por: Betsy Camaño 

Despalillo El Vizcaino: Foto 
ICLEP 

Niños dormidos en la acera: 
Foto ICLEP 



Conoce tus Derechos 

 Derechos Humanos 

 Recuadro 1  
Principios básicos de derechos humanos 

Los derechos humanos son universales 

“Los derechos humanos no son ajenos a 
ninguna cultura y son naturales de todas 
las naciones; son universales”. 

Kofi A. Annan, ex Secretario General de 
las Naciones Unidas, discurso 
pronunciado en la Universidad de 
Teherán el Día de los Derechos Humanos, 
10 de diciembre de 1997. 

Los derechos humanos son universales 

porque están basados en la dignidad de 
todo ser humano, con independencia de 
la raza, el color, el sexo, el origen étnico 
o social, la religión, el idioma, la 
nacionalidad, la edad, la orientación 
sexual, la discapacidad o cualquier otra 
característica distintiva. Puesto que son 
aceptados por todos los Estados y 
pueblos, se aplican de forma igual e 
indiscriminada a todas las personas y son 
los mismos para todas las personas en 
todos los lugares. 

Recuadro 2 

Los derechos humanos son inalienables: 

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

Pinar del Río, 20 de octubre, 
(ICLEP). Tras varias semanas de 
haber sido azotada la provincia 
por el huracán IAN, aún gran 
parte de la población pinareña 
continúa sin acceso al servicio 
eléctrico. 

La propia dictadura ha oficiali-
zado mediante los medios de 
difusión masivos que para esta 
fecha tan solo el 33% de la pro-
vincia se encuentra con acceso 
a la electricidad dejando a un 
67% sin acceso a esta. 

El mayor porcentaje de afecta-
ciones se localizan en el muni-
cipio cabecera, en San Juan, 
San Luis, Viñales y Consolación, 
aunque también Guanes, San-
dino, Las Minas y La Palma tu-
vieron afectaciones serias. 

Respecto a esta situación, el 
especialista de la empresa eléc-
trica pinareña Rosendo Capote 
explicó a Panorama Pinareño 
que “las afectaciones al tendi-
do eléctrico en Pinar del Río 
fueron muchas, sobre todo en 
los postes, transformadores y 
en las líneas de alta tención 
que alimentan a toda la cabe-
cera municipal”. 

Según el especialista, la canti-
dad de recursos que necesitan 
para realizar las reparaciones 
necesarias es muy grande, difi-
cultando así la rapidez en el 
restablecimiento. 

Por otro lado, el aserrío del 
poblado de Combates de las 
Tenerías en Guanes, principal 
fabricante de postes para le 
tendido eléctrico y las comuni-
caciones, no se encuentra ope-
rando debido a afectaciones en 
la maquinaria, generando así 
más atraso ya que los postes 
deberán ser trasladados desde 
otras provincia hacia la capital 
vueltabajera. 

Cabe destacar que pese a las 
donaciones de cables, transfor-
madores, bajantes, metrocon-
tadores, etc., la dictadura sigue 
sin resolver el problema de la 
electricidad en la provincia.  

Continúa gran parte de Pinar del Río 
sin acceso a la corriente 

Por: Rafael Travieso 
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Cero materiales para los 
damnificado por el huracán 

 

Pinar del Pinar, 22 de octu-

bre, (ICLEP). A más de 26 días 

del paso de IAN por suelo 

pinareño continúan en cero 

los llamados rastros para la 

venta de materiales a los 

damnificados ya que la dicta-

dura no ha priorizado la dis-

tribución y venta de los recur-

sos a los afectados. 

A pesar de a ver comenzado 

con la tarea de la cuantifica-

ción de los daños, la no dispo-

nibilidad de los recursos ha 

frenado el proceso de recu-

peración que ya hace días 

debió haber comenzado en 

toda la provincia pinareña. 

Debido a esto, aún miles de 

familias continúan durmiendo 

a la intemperie o en casas de 

amigos y familiares porque 

aún la dictadura no les ha 

propiciado los materiales ne-

cesarios para la reparación de 

sus viviendas. 

“Yo no sé que esperan para 

comenzar a vender los mate-

riales, porque regalados no 

van a ser, eso es para los bo-

bos, esta gente no regala na-

da, pero tampoco nos los 

acaban de vender”, expresó 

la pinareña Rosalba Domín-

guez, afectada por el hura-

cán. 

Al respecto, el técnico de la 

vivienda Rolando Camacho 

Fuentes explicó a Panorama 

Pinareño que “ya tenemos 

todo listo, el levantamiento 

está terminándose, pero aún 

no disponemos de materiales 

para venderle a la población”. 

A pesar de las constantes do-

naciones de cubiertas, ce-

mento, cabillas y otros mate-

riales para la construcción 

hechas por países amigos pa-

ra el pueblo, aún los pinare-

ños continúan sin recibir ni 

siquiera una fibra para sus 

casas. 

Por: Yanieska Toledo 
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Rastro pinareño: Foto ICLEP Poste eléctrico: Foto ICLEP 



 
 

Ha sido lamentable el hecho de que a 

Pinar del Río lo azotara sin piedad el 

huracán IAN, quien además de destro-

zos materiales también dejó en gran 

medida destrozos psicológicos y emo-

cionales entre los vueltabajeros. 

IAN entró a tierra pinareña el 27 de sep-

tiembre, pero aún no ha salido, aún está 

en cada casa destrozada, en cada árbol 

partido, en cada poste caído y en cada 

persona afectada, pero lamentablemen-

te el peor huracán que han pasado y 

pasan los pinareños no fue IAN, el peor 

de todos es el comunismo, ese que ha 

destruido el país por dentro y que a pe-

sar del sufrimiento de este pueblo aún 

continúa destruyéndolo. 

Es doloroso saber que aún a más de 

veintiséis días del paso de IAN aún hay 

centenares de familias durmiendo a la 

intemperie, que aún hay muchas perso-

nas que ni siquiera han recibido lo más 

mínimo e indispensable desde que pasó 

el ciclón. 

Es doloroso saber que tantos países soli-

darios han enviado ayudas para el pue-

blo que se quedan en manos de la dicta-

dura. Duele ver que hay madres con sus 

hijos sin agua para tomar, sin comida 

para comer y sin esperanza de recibir 

nada. 

¿Dónde está esa ayuda?, el pueblo ve 

pasar los días y nada de nada, ven las 

imágenes por el noticiero, los pocos que 

pueden, pero no llega nada a sus ma-

nos. 

Aún la basura está en las calles, aún los 

destrozos son evidentes, aún el deses-

pero de no saber cuanto va a durar esto 

persiste en cada personas, en cada fami-

lia como si fuese una secuela dejada por 

una terrible enfermedad. 

Queda más que claro que el comunismo 

no da nada, el comunismo llora miseria 

y entrega miseria, ninguna ayuda envia-

da al pueblo ha llegado a sus manos, no 

siquiera lo que toca por la libreta. 

El sentir de los pinareños es que el hura-

cán debió llevarse la dictadura de Cuba, 

debió hundir en las profundidades del 

mar ese arcaico sistema que parasita al 

pueblo aún en las peores circunstancias 

y que solo entrega ayuda por el televi-

sor porque en la vida real la cosa es dife-

rente. 

Tristemente, la recuperación de la más 

occidental de las provincias ha de ser 

tardía y por los esfuerzos de sus propios 

pobladores. La realidad de Pinar del Río 

se ha vestido de luto y entristece al mi-

rar el rostro de cada pinareño afectado, 

duele a quien vive día a día la necesidad 

y la desesperación de las familias que 

sin corriente, sin agua, sin comida y sin 

medicinas enfrentan la vida cada ama-

necer buscando en el cielo una luz de 

esperanza que devuelva a sus rostros la 

sonrisa de antaño, esa que hace años la 

dictadura ha ido apagando poco a poco. 

 
 

Pinar del Río, 23 de octubre. (ICLEP). Se 
agudizó tras el paso de IAN la crisis ali-
mentaria en Pinar del Río ya que los 
vueltabajeros ante las afectaciones eléc-
tricas y la falta de ofertas se han visto 
obligados a realizar extensas colas dia-
riamente para comprar la comida diaria. 

Esta situación ha propiciado que en los 
pocos mercados y puntos de venta en 
moneda nacional se generen colas kilo-
métricas que durar varias horas y donde 
se aglomeran decenas de personas para 
intentar alcanzar lo poco que actual-
mente se está comercializando en el 
municipio. 

La población se ha visto bastante afecta-
da por la falta de corriente ya que esto 

no les permite almacenar los alimentos 
puesto que muchos de estos como los 
cárnicos, ante la falta de refrigeración se 
echan a perder. 

“Esto se ha vuelto un Oeste, conseguir 
comida en Pinar del Río hoy no es fácil, 
hay que hacer tremendas colas para lo 
que saquen y hay que matarse para al-
canzar”, expresó el pinareño Eduardo 
García. 

Entre lo puntos de venta más concurri-
dos en la capital pinareña se encuentran 
las carnicerías de La Estocada de Yagru-
ma y La Eficiente que a pesar de su poca 
oferta siguen siendo estas los únicos 
puntos donde la dictadura ha vendido 
esporádicamente derivados de pescado 
como croquetas y medallones, así como 
picadillos tanto de pescado como del 
condimentado. 

“No podemos quedarnos con tanta mer-

cancía cuando viene algo porque no hay 
donde guardarla”, dijo a Panorama Pina-
reño la administradora de la carnicería 
La Eficiente Yanelis Pimienta. 

En estos puntos, la ausencia de neveras 
para la refrigeración de los cárnicos 
también ha obligado a los administrado-
res a no poder recibir mayores cantida-
des ya que tras varias horas de haber 
sido descargados la falta de frío comien-
za a deteriorar los productos. 

NOTICIA 
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¿Dónde está la ayuda para los pinareños? 

Colas para comprar alimento en Pinar del Río se vuelven kilométricas 

Por: Iosvany Cabrera 
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Por: Mailén Rosabal 

Cola para La Estocada: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 25 de octubre, 
(ICLEP). Damnificada por de-
rrumbe total del inmueble, 
familia pinareña denuncia la 
falta de atención por parte 
de la dictadura a pesar de ser 
un núcleo numeroso que 
quedó sin vivienda. 

Estas personas fueron catalo-
gadas por la propia dictadura 
como familia vulnerable , 
situación que supuestamente 
les otorgaba cierta prioridad 
a la hora de la venta de ma-
teriales, pero hasta la fecha, 
a un mes del paso del hura-
cán continúan sin recibir na-
da por parte de la dictadura. 

Esta familia perdió casi la 
totalidad de las paredes y 
todo el techo dejándolos a la 
intemperie y sin bienes ma-
teriales. 

“Primero me dijeron que me 
iban a ayudar con la casita, 
después me dicen que no 
hay materiales todavía para 
los derrumbes totales, si no-
sotros con cuatro muchachos 
no tenemos prioridad, que 
podrán esperar los demás”, 
expresó la damnificada 
Dianny Villegas. 

Por su parte, el técnico en 
gestión de la vivienda e in-

tegrante de la comisión mu-
nicipal de evaluación de los 
damnificados por el huracán 
Rolando Torres explicó al 
medio que “hasta ahora solo 
han entrado materiales para 
los parciales de techo y algu-
nos totales de techo, pero 
para los derrumbes totales 
de viviendas aún no han sur-
tido nada, por eso les deci-
mos a las personas que tie-
nen que esperar”. 

Según el propio técnico, el 
régimen pretende hacer faci-
lidades temporales para los 
más damnificados para po-
der venderles los materiales 
a largo plazo y no a corto 
plazo como dijeron los repre-
sentantes del régimen en un 
principio. 

Pinar del Río, 24 de octubre, 
(ICLEP). A tan solo un año de 
su puesta en marcha en las 
calles pinareñas continúan 
parados y montados en calzos 
de madera al menos tres óm-
nibus nuevos de transporte 
urbano por falta de gomas. 

Aunque a uno de ellos le falta 
la batería también, ha sido la 
escasez de neumáticos la cau-
sa fundamental de la deten-
ción del servicio de estos óm-
nibus marca Diana ensambla-
dos en el país. 

Según garantizaron los directi-
vos de transporte en la provin-
cia a los choferes de estos óm-
nibus, la empresa no cuenta 
con dinero suficiente para rea-
lizar la compra de los 18 neu-
máticos necesarios y la batería  
que falta para poner en mar-
cha nuevamente estos carros 
que actualmente están dete-
riorándose en el parqueo de la 
empresa. 

El chofer de uno de los ómni-
bus llamado Domingo Izquier-
do refirió a Panorama Pinare-
ño que “lo que no hay es ver-
güenza, si tuvieran un poco de 
calor en la cara hace rato hu-
biesen comprado lo que hacía 

falta, aquí si no es por los cho-
feres los carros no rodaran”. 

Según explicó Domingo, la em-
presa cuenta con liquidez mo-
netaria puesto que los ingre-
sos de la misma provienen de 
varias fuentes como los ómni-
bus interprovinciales y los co-
cotaxis entre otros medios de 
transporte que generan lo sufi-
ciente para garantizar los re-
puestos necesarios para todos 
los vehículos. 

La inutilización de estos ómni-
bus también ha reducido drás-
ticamente la cantidad de viajes 
en todas las rutas urbanas y 
suburbanas del municipio de-
jando a los pinareños que dia-
riamente viajan hacia y desde 
la ciudad sin posibilidades de 
transportación en las horas 
más necesarias. 

Parados por gomas nuevos ómnibus 
urbanos  

                            Sobre el idioma                                                                                     

Los superlativos: 
sin establecer ninguna comparación, por lo que se pueden 
usar para decir Einstein era inteligentísimo; la Argentina es 
muy extensa. Para formar el superlativo hay que aplicar las 
siguientes normas: 

* Anteponer al adjetivo positivo cualquiera de estas pala-
bras: 

Muy, sumamente, inmensamente, intensamente, extrema-
damente, excesivamente, en extremo, por demás, sensible-
mente, notoriamente, bien, etcétera. 

Ejemplos: muy cansado, inmensamente feliz, excesivamen-
te caro, por demás agresivo, sensiblemente mejorado, bien 
grande, etcétera. 
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Familia damnificada por derrumbe 
total denuncia la falta de ayuda 

Por: Norgelia Gutiérrez 
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Pinar Opina 
Darys Rivera opinó “Panorama no nos deja desam-
parados ni en tiempos de ciclón, en todo momento 
está pendientes al pueblo pinareño”. 

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”. 

Yaniel Pedroso opinó “considero que es de los me-
jores medios independientes que conozco, trabajan 
con el pueblo y para el pueblo”. 

Por: David Reinoso 

Casa de la familia Villegas: 
Foto ICLEP 

Ómnibus parados por gomas: 
Foto ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


Pinar del Río, 23 de octubre, (ICLEP). 
Denuncia el campesinado tabacalero 
pinareño el abandono por parte de la 
empresa de seguros nacionales (ESEN) 
la cual no cubrirá los danos causados a 
las casas de curado por el pasado hura-
cán IAN. 

Esta decisión de la ESEN viola los contra-
tos pactados entre campesinos y la em-
presa ya que muchos de los afectados 
llevaban más de quince años pagando 
anualmente la aseguranza de sus casas 
de tabaco, pero supuestamente por el 
deterioro de esta la dictadura no cubrirá 
los daños. 

Hasta este momento el régimen solo ha 
brindado a los afectados la posibilidad 
de empeñarse mediante créditos banca-
rios los cuales deben utilizar para ellos 
mismos costear el pago total de sus ca-
sas de curado el cual oscila sobre el mi-

llón de pesos cubanos e incluso hasta 
más de dos millones dependiendo de la 
cantidad de aposentos que construyan. 

Esta decisión de la ESEN ha provocado 
que centenares de campesinos decidan 
no volver a sembrar tabaco ya que con-
sideran que todos los pagos por el segu-
ro y el del quintal de la hoja acopiada 
son “una estafa”. 

“Son tremendos estafadores, yo llevo 
más de 15 años pagando seguro por mi 
casa de tabaco y ahora me salen con 
que el seguro no va a cubrir los daños, 
pues yo tampoco me voy a empeñar, no 
voy a sembrar más y que me quiten la 
tierra”, manifestó molesto el campesino 
Juan Cabrera. 

Por su parte, el técnico de la ESEN Yos-
vani Pulido explicó a Panorama Pinareño 
que la decisión de no cubrir los daños 
fue indicada desde la dirección nacional 
de la empresa. 

“Nosotros no nos mandamos, la direc-

ción nacional no quiso asumir el seguro 
pues dijeron que más del 90 % de las 
casas de curado se encontraban en mal 
estado, situación que incumple lo pacta-
do por el seguro”. 

La realidad de este hecho es que las 
afectaciones al tabaco no solo han sido 
provocadas por el huracán, sino que 
también la dictadura ha provocado que 
este año la producción de la hoja como 
rublo exportable se vea afectada pues 
los campesino no cederán ante las pre-
siones del régimen.  

Comentario ¿Quién paga los desastres en Pinar del Río? 
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Por: Milenis Capote 

Denuncian tabacaleros pinareños desamparo por parte de la ESEN 

 

 

 

Contrario a lo que nos han hecho pen-

sar, los desastres ocurridos en Pinar del 

Río no son consecuencia solo del hura-

cán que desbastó la provincia, la mayor 

parte de la culpa ala tuvo la dictadura y 

no es por fanatismo que lo digo, es una 

realidad. 

Analicemos los hechos de como suce-

dieron las cosas a pocos días de llegar el 

huracán, para ese entonces solo se ha-

blaba por radio, televisión y todos los 

demás medios de difusión del régimen 

sobre el nuevo código de las familias 

mientras la entonces tormenta tropical 

IAN ganaba en fuerza e intensidad. 

Digo que la culpa de los destrozos la 

tiene la dictadura porque ante cualquier 

amenaza latente de un ciclón tropical lo 

indicado es preparar condiciones para 

enfrentar el fenómeno y no ponerse a 

montar un show mediático para hacerle 

ver a todo el mundo que Cuba es un 

país inclusivo. 

Considero que no era el momento para 

ese circo que armaron, ante la amenaza 

del ciclón la dictadura prefirió centrar 

sus esfuerzos en aprobar un referén-

dum que podía esperar un poco más 

antes que preparar a Pinar del Río para 

lo que se le avecinaba. 

Siendo realistas en los hechos, podemos 

asegurar que no se preparó nada, no se 

aseguró nada y mucho menos se evacuó 

a las personas de las zonas más vulnera-

bles porque para ese momento lo único 

que importaba era el nuevo código de 

las familias. 

Se perdieron millones de pesos en da-

ños materiales, también se perdió taba-

co, se perdieron cultivos, se afectaron 

los tendidos eléctricos y el fondo habi-

tacional cuando todos esos daños pu-

dieron ser menores considerando que si 

se podaban los árboles, se aseguraban 

las cubiertas y paredes de muchos loca-

les que sufrieron daños severo el desas-

tre no hubiese sido tan grande. 

Esto no se trata de culpar por culpar, 

esto se trata de la realidad de los he-

chos y la realidad es que más que el hu-

racán fue la despreocupación de la dic-

tadura la que provocó todo el destrozo. 

Aún el mismo lunes, a unas horas de 

que tocara tierra el huracán se hablaba 

más por la televisión del código de las 

familias que de la posible trayectoria y 

desarrollo de IAN. 

Esto ha servido a los pinareños de es-

cuela, si no nos preparamos nosotros, si 

no nos evacuamos nosotros, nadie lo va 

ha hacer por uno, al régimen no le im-

portó ni siquiera sus propis bienes y 

dejaron que todo se perdiera porque 

consideraron que era más importante 

aprobar un código que no era para nada 

urgente que preparar las condiciones 

necesarias para enfrentar lo que se nos 

aviciaba que era gran desastre inminen-

te. 
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Por: Rolando Sánchez 

Casa de curado afectada: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 20 de octubre, (ICLEP). To-
talmente destruidos quedaron los sem-
bradíos de mango en todo el municipio 
pinareño debido a los fuertes vientos del 
pasado huracán IAN afectando los ingre-
sos de los campesinos que cultivan esta 
fruta. 

La destrucción en esta rama de la agricul-
tura fue considerable y debido al tiempo 
que tardan estos en recuperarse, los cam-
pesinos dedicados a su cosecha se verán 
seriamente afectados este año ya que por 
decisión de la dictadura estos solo cobra-
rán por lo que produzcan de manera que 
su salario fijo fue eliminado, dejándolos 
desprotegidos totalmente. 

Sobre esto, el campesino Orlando Travie-
so comentó a Panorama Pinareño que 
“este va a ser el segundo año consecutivo 
que no cobro un peso por los mangos, el 
año pasado no me compraron y perdí to-
da la cosecha y este año no voy a tener 
producción porque todas mis matas fue-

ron afectadas”. 

Otro de los problemas que han golpeado 
durante años a los productores de mango 
ha sido la perdida de sus cosechas ya que 
la dictadura en incontables ocasiones ha 
dejado perder el acopio de la fruta pues 
no han ido a recogerla, pero tampoco han 
permitido a los campesinos que las lleven 
ellos a la fábrica de procesamiento de La 
Conchita y mucho menos que los vendan 
a particulares, causando de esta forma 
pérdidas considerables a la economía fa-
miliar de los productores.   

NACIONALES 

INTERNACIONALES 

Noticias                                Panorama Pinareño  Año # 11 / Octubre  de 2022 /   Edición  Quincenal # 242 

La lealtad del círculo íntimo 
de Putin cambiaría con el 

curso de la guerra 

Vladimir Putin sigue controlando firme-
mente el poder en Rusia a pesar de los 
reveses militares en Ucrania, un recluta-
miento chapucero de reservistas y las 
luchas políticas internas, dijeron ocho 
fuentes bien informadas, pero algunas 
creen que eso podría cambiar rápida-
mente si hay una derrota definitiva.  
La mayoría de ellas comentó que el pre-
sidente ruso se encontraba en uno de 
los momentos más difíciles de sus más 
de dos décadas en el poder, luego de 
que sus fuerzas invasoras fueron recha-
zadas en algunos lugares por una Ucra-
nia armada por Occidente.  

Pinar del Río, 25 de octubre, (ICLEP). Tras 
un mes del paso del huracán aún persiste 
en las calles pinareñas gran parte de la 
basura generada por IAN debido a la mo-
rosidad con que la empresa de Comunales 
ha realizado su labor de saneamiento de 
la ciudad. 

A pesar de las numerosas brigadas que 
llegaron a Pinar del Río procedentes de 
otras provincias para apoyar en la limpie-
za y el restablecimiento de la normalidad 
en la capital pinareña, la falta de combus-
tible y de apoyo por parte de la empresa 
municipal de Comunales local han dilata-
do este proceso afectando directamente 
a los vecinos quienes aún conviven con la 
basura frente a sus puertas. 

Debido al mal trabajo de dicha empresa, 
muchos vecinos han asumido la tarea de 
deshacerse de la basura, pero les ha re-
sultado imposible puesto que para ello se 

necesita de maquinaria adecuada para 
esta tarea. 

“Llevamos un mes con la basura en la 
puerta, todos los días dicen que van a ve-
nir a recogerla y nunca vienen, no sé por-
qué a esta altura todavía hay tanta basura 
en Pinar del Río”, expresó el vecino del 
reparto Mijares Rolando Viciedo. 

También esta situación se aprecia en las 
diferentes carreteras de acceso al munici-
pio donde la basura permanece a los cos-
tados de esta e igualmente frente a las 
viviendas. 

Continúa pinar hundido en la basura a un mes del paso 
de IAN 

Afectaciones a frutales perjudican a los campesinos 
pinareños 

Por: Arelys Carratalá 

Por: Niosvani Carrillo 
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La esposa del consultor encarcelado 
de Radio Europa Libre/Radio Libertad 
(RFE/RL), Ihar Losik, habría sido dete-
nida por "facilitar actividades extre-
mistas", un cargo que aparentemen-
te surge de una entrevista que hizo 
con el canal de televisión Belsat.  

Incumple el régimen venta 
de carne por 

dieta médica a enfermos 

Los Arabos, Matanzas, octubre 12, 
(ICLEP).- La venta de carne por dieta 
médica a enfermos, en casos de reno-
vación de documentos o nuevas in-
corporaciones, se encuentra atrasada 
desde hace tres meses. 

Una posible detención de la 
esposa de un consultor de 
Radio Europa Libre en 

Bielorrusia Reparto Mijares: Foto ICLEP 

Arboleda de mangos: 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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Celular 

53484264 55749635 

Candado para motos 

Patas de Rana Persiana de aluminio 

Inversor Moto 125cc 
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