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Incrementa la persecución 
hacia el sector privado 

Vendedor privado fue multado injusta-
mente con 8000 pesos en su punto de 
ventas de garaje. Pág.>>2 

Salidero afecta a los vecinos 
de Retiro 

Varios meses sin agua llevan los veci-
nos de la calle retiro debido a los sali-
deros en la conductora. Pág.>>5 

Vecinos del km 10 de Viñales 
continúan sin bodega 

A más de 70 días del paso de Ian aún la 
bodega del km 10 de Viñales sigue sin 
techo.  Pág.>>3 

Hospital provincial es nido 
para el Dengue 

Acumulación de aguas residuales en el 
sótano del hospital provincial sirve 
como casa al Aedes Aegipty. Pág.>>4 

Continúan familia afectadas 
sin recibir ayuda 

Caro ayuda ha brindado el régimen a 
las familias afectadas por el pasado hu-
racán Ian. Pág.>>6 

Persiste el incremento de la mendicidad en la ciudad 
pinareña 
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Pinar del Río, 1 de diciem-
bre, (ICLEP). A 11 pesos se 
encuentra la bola de helado 
para llevar (sin barquillo) en 
el carrito perteneciente a la 
Panadería-Dulcería Glykys, 
en la ciudad pinareña, a pe-
sar de no tener una calidad y 
tamaño acorde al precio.  
Antes del reordenamiento 
monetario se ofertaba la 
bola de helado para llevar 
(con barquillo) a cuatro pe-
sos, lo que resultaba más 
factible para la población, 
fundamentalmente a aque-
llos que buscaban alguna 
variedad para la merienda 
de los niños; sin embargo, al 
aumentar considerablemen-
te su valor anterior gran par-
te de los pinareños no pue-
den acceder al producto. 
La población se queja de que 
el sabor del helado no es tan 
bueno, el de guayaba lo sue-
len comparar con guayabas 
cotorreras (fuera de tempo-
radas), el de mango lo aso-
cian con mango verde. Al 
respecto, la pinareña Mart-
ha Leal Miló, residente en el 
reparto El Vélez, afirmó al 
medio que “hay algunos que 
no logra deducir a qué sa-
ben”. 
Entre los sabores más perse-
guidos y menos ofertados, 
se encuentran la fresa y el 

chocolate, por lo que la veci-
na de la calle José Martí, 
Odalys Fragas Queito, contó 
que cundo hay estos sabores 
tiene que marcar varias ve-
ces en la cola, pues reducen 
la cantidad de bolas por per-
sona.  
Muchas veces la demora en 
despachar el helado hace 
que este llegue a manos de 
la población derretido, preci-
samente por esto, la pinare-
ña Amalia Perdomo Izquier-
do, vecina de la calle José 
Martí, declaró al medio que, 
“a pesar de que el helado 
está carísimo, a los depen-
dientes no les importa si lo 
que nos llevamos para la 
casa es agua”. 
En estos momentos el precio 
del helado en este centro 
supera al de la heladería 
Coppelia, la única ventaja es 
que los clientes pueden lle-
var para la casa y en el Cop-
pelia solo tienen derecho a 
algunas modalidades.  
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El Glykys eleva el valor de la bola de 
helado  

Aumenta la represión contra 
vendedores particulares en Pinar del 

Río  

Pinar del Río, 3 de diciembre, 

(ICLEP). Mientras la dictadura 

vende productos por Moneda 

Libremente Convertible (MLC) 

a la que solo tiene acceso una 

pequeña parte de la población 

pinareña, el comerciante Ra-

fael Medina Crespo, residente 

en la Calzada a la Coloma es-

quina José Martí, donde mis-

mo se encuentra su venta de 

garaje, fue multado con 8000 

pesos en su propio negocio 

por tener pantalones, pullo-

ver, licras y jabones a precios 

elevados. 

Las dos inspectoras estatales 

de la empresa de Comercio 

Provincial que pusieron la 

multa, le recalcaron a Medina 

Crespo que tendría solo un 

plazo de 72 horas para pagar-

la, si no sería duplicada o tri-

plicada según los días de de-

mora, por lo que el afectado 

saldó la deuda lo más pronto 

posible para evitar males ma-

yores. 

Rafael Medina Crespo aseguró 

a este medio que es una injus-

ticia lo que están haciendo 

con los comerciantes, pues a 

la población le da más resulta-

do comprar las cosas, aunque 

caras, en las ventas de garaje 

y no en las tiendas, pues el 

dólar se encuentra a 175 pe-

sos en el mercado informal. 

Debido a esta situación el me-

dio Panorama Pinareño inten-

tó entrevistar a Marianela Gu-

tiérrez Blanco, una de las ins-

pectoras que multó a Medina 

Crespo, sin embargo esta se 

negó a hablar. 

Por su parte, el comerciante 

Adonis Perdigón Vargas, resi-

dente en la calle Antonio Ma-

ceo, declaró: "Me tienen la 

vida echa un yogurt las inspec-

toras, no me dejan vivir”.  

Varias ventas de garaje fueron 

cerradas el pasado mes de 

noviembre debido a la perse-

cución de los inspectores, a 

pesar de ser éstas la única op-

ción del pinareño de a pie pa-

ra acceder a ropa, zapatos y 

algunos productos de primera 

necesidad como jabón, pasta, 

desodorante entre otros.  

Por: Yanelys Álvarez  Por: Arístides Franco  

Sociales Sobre Pinar del Río 

¿Cómo se manifiesta la en-
fermedad del dengue? 
El dengue es una enfermedad 
vírica provocada por el virus 
del dengue (un virus de la 
familia Flaviviridae), que prin-
cipalmente transmiten las 
hembras infectadas de mos-

quitos de la especie Aedes 
Aegypti.  
Es una infección muy extendi-
da en algunos países de Amé-
rica Latina y Asia, cuya inci-
dencia ha aumentado en gran 
medida en las últimas déca-
das. 

Ubicada en el extremo más 
occidental de Cuba, crece esta 
provincia que con el paso de 
los años se ha convertido en 
centro de atención de todos 
los cubanos, no solo por sus 
bellezas naturales, sino tam-
bién por su cultura, tradicio-

nes y su gente.  
En este sector se concentra 
más del 80% de la producción 
total de tabaco en Cuba. En la 
fábrica “Francisco Donatieu” 
se elaboran las prestigiosas 
marcas de Montecristo, Cohí-
bas y Partagás. 

Venta de garaje de Rafael: 
Foto ICLEP 

Carrito de helados de El  
Glykys: Foto ICLEP 



Recuadro 3  
Los derechos civiles, culturales, 
económicos, políticos y sociales son 
universales, indivisibles y están 
relacionados entre sí. 
El derecho a la igualdad y la prohibición 
de la discriminación 
Algunas de las violaciones más graves de 
los derechos humanos se han derivado 
de la discriminación contra grupos 
concretos. El derecho a la igualdad y la 

prohibición de la discriminación, 
explícitamente consagrados en los 
tratados internacionales y regionales de 
derechos humanos, son por tanto 
fundamentales para la protección de 
todos los derechos humanos. El derecho 
a la igualdad obliga a los Estados a velar 
por la observancia de los derechos 
humanos sin discriminación por motivo 
alguno, incluidos el sexo, la raza, el 
color, el idioma, la religión, la opinión 
política o de otra índole, el origen 
nacional, étnico o social, la pertenencia 

a una minoría nacional, la posición 
económica, el nacimiento, la edad, la 
discapacidad, la orientación sexual o la 
condición social o de otro tipo. 
Asimismo, es importante tener en 
cuenta que la discriminación no sólo 
consiste en una “distinción, exclusión o 
restricción”, sino que incluye también 
una “preferencia” inexcusable con 
respecto a ciertos grupos. Hoy en día, la 
lucha contra la discriminación sigue 
siendo un reto para muchas personas en 
todo el mundo. 

Pinar del Río, 6 de diciembre, 
(ICLEP). La bodega Felipe Or-
tega, ubicada en el Km 10 de 
la carretera a Viñales, conti-
núa sin techo, situación que 
pone en peligro los pocos pro-
ductos de la canasta básica 
normada que entran a la ins-
talación, luego de 70 días del 
paso del huracán Ian por la 
provincia pinareña.  
Los dependientes del centro 
están obligados a recibir la 
mercancía, ya que los clientes 
necesitan de esta para subsis-
tir; por esta razón tienen que 
estar tapando los productos 
con nylon para que no se mo-
jen si llueve. 
El bodeguero Félix Gómez 
Carbajal, habló con Panorama 
Pinareño sobre el trabajo que 
está pasando para conservar 
los alimentos que entran; 
mientras tanto, solo ha recibi-
do la visita del delegado de la 
zona, Rolando Labrador, 
quien le aseguró que la bode-
ga sería unos de los primeros 
centros en recuperarse, pero 
“ha sido todo lo contrario”.   
Los locales están obligados a 
comprar los productos el mis-
mo día que entran a la bode-
ga, porque a pesar del interés 

de los dependientes por pro-
teger los mismos, si estos de-
moran días bajo condiciones 
de almacenamiento inadecua-
das se humedecen y se echan 
a perder. 
Además, la unidad tiene las 
puertas abiertas para los rato-
nes y cucarachas, lo que impli-
ca que varios clientes como 
Pilar Hernández Hernández, 
se hayan quejado de haber 
visto excremento de ratón en 
el azúcar y el arroz. 
“Es una falta de respeto que a 
estas alturas no hayan arre-
glado el techo de esta bodega 
que solo necesita un par de 
planchas de zinc, somos una 
localidad abandonada por el 
régimen de toda una vida”, 
agregó Hernández. 
Las esperanzas para este cen-
tro se alargan, pues el Rastro 
ubicado en el Km 8, se en-
cuentra desabastecido y es el 
que debía garantizar sus ma-
teriales.  

Conoce tus Derechos 

 Derechos Humanos 

Pinar del Río, 4 de diciembre, 
(ICLEP). Sin ofertas para la po-
blación continúa el punto de 
venta del Entronque de Ovas, 
el único por Moneda Nacional 
en esta localidad que debía 
abastecer a alrededor de 3000 
núcleos familiares.  
En este quiosco siempre ha 
habido escasez y la cantidad 
de productos recibidos en me-
ses anteriores no llegaban a 
suplir las necesidades de la 
población. Muchos locales es-
peran a que el gobierno envíe 
algún producto al puesto, para 
poder comprar. 
La pinareña Olga Cautín Fonse-
ca, residente en el Entronque 
de Ovas, declaró al medio que 
lleva meses sin poder comprar 
un paquete de pollo, ya ni se 
acuerda del sabor de una sal-
chicha y lo que come es lo que 
su esposo logra producir en la 
vega de un amigo. “Si espero 
por el quiosco me muero de 
hambre”, aseguró. 
Asimismo, Susel Guillot Duar-
te, vecina del propio poblado, 
dijo que su situación es 
“difícil”, pues tiene dos niños 
que mantener y pasan las se-

manas y lo único que tiene 
para darles es un plato de 
arroz solo, “ni siquiera una 
gotica de picadillo”. 
Una situación semejante pre-
sentó Arianna Mujica Miló, 
quien vive también en el En-
tronque de Ovas y afirma al 
medio que se está volviendo 
loca con "tres niños muertos 
de hambre y al quiosco no en-
tra nada”. 
Panorama Pinareño intentó 
entrevistar a algún directivo de 
Tiendas Recaudadoras de Divi-
sas (TRD) donde pertenece el 
quiosco del Entronque de 
Ovas, pero ninguno ofreció 
criterios al respecto.  
En este centro, al igual que en 
los demás de su tipo, las ven-
tas se controlan por las tarjeti-
cas blancas, las cuales hasta el 
momento se encuentran casi 
vacías, demostrando la ausen-
cia de todo tipo de productos.  

Sin ofertas para la población el 
quiosco del Entronque de Ovas 

Por: Beatriz Parra 
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Más de tres meses sin techo la bodega 
del 10 de Viñales  

Por: Alicia Espinosa  
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Bodega Felipe Ortega : Foto 
ICLEP 

Kiosco Entronque de Ovas: 
Foto ICLEP 



Sin nada de comer en los hogares se 

encuentra hoy la mayor parte de la po-

blación pinareña. Los precios de los ali-

mentos se encuentran por las nubes y 

las familias están obligadas a mendigar 

lo poco que venden en la canasta básica 

normada. 

Es imposible que una persona que ten-

ga un salario de 2000 pesos pueda ga-

rantizar para un mes el arroz, los frijoles 

y algo de carne para una familia. Sola-

mente un paquete de pollo cuesta 3000 

pesos, la libra de arroz 70 y la de frijoles 

100. 

Estos productos son vendidos por los 

particulares, ya que los mercados, placi-

tas y quioscos por Moneda Nacional, en 

donde los precios debían ser más ase-

quibles, se encuentran completamente 

desabastecidos. 

La improductividad del sector estatal 

propiciada por el mal manejo de la pro-

pia dictadura, ha conllevado a que el 

pueblo sufra carencias, necesidades de 

todo tipo y que los particulares se apro-

vechen de la situación.  

También el régimen ha desatado una 

fuerte represión contra los vendedores, 

pero se están equivocando, la solución 

es producir, abastecer; cuando esto 

suceda nadie tendrá que acaparar para 

su beneficio, pero en Cuba, mientras los 

dirigentes sean los mismos, esto no su-

cederá.  

Es válido resaltar que a siete días del 

mes de diciembre la mayor parte de las 

bodegas del municipio pinareño no han 

recibido ni siquiera el arroz de la cuota, 

y a pesar de las quejas de la población 

esta situación no se resuelve.  

Resulta bochornoso que las personas, 

principalmente los ancianos que no tra-

bajan, se vean obligados a pasar los 

días haciendo colas sin nada en el estó-

mago, esperando que entren los pro-

ductos para poder cocinar algo.  

Cada día la cuota se reduce más a pesar 

de quedar menos en la isla, pues no es 

un secreto que cada día son más los 

cubanos que salen en busca de una vida 

mejor.  

 
 

 

 

Pinar del Río, 5 de diciembre, (ICLEP). 

Bajo el sótano del Hospital General Abel 

Santamaría Cuadrado de la provincia 

pinareña, se encuentran las condiciones 

necesarias para la proliferación del mos-

quito Aedes Aegipty, lo que provoca que 

trabajadores, pacientes y acompañan-

tes, reporten haberse enfermado de 

dengue en este centro sanitario. 

Los salideros de las viejas tuberías, posi-

bilitan que en el sótano siempre existan 

grandes charcos de agua donde los mos-

quitos depositan sus huevos, por lo que 

las personas se quejen de que a cual-

quier hora hay enjambres que no los 

dejan vivir. 

La pinareña Maridalmys Rodríguez Alar-

cón, residente en el municipio Los Pala-

cios, declaró al medio que ingresó en el 

hospital por una infección urinaria grave 

y no ha terminado con el tratamiento; 

sin embargo, comenzó con fiebre alta, 

dolor de cabeza y en las articulaciones, y 

ya fue confirmada con dengue. 

“A este hospital es mejor no venir, con lo 

decaída que estoy ahora tengo dengue 

también, aquí hay una asquerosidad 

muy grande”, agregó. 

La realidad es que a los inspectores de 

Salud Pública les interesa más salir por 

los vecindarios a poner multas, antes de 

ocuparse por la suciedad y los almace-

nes de agua que hay en los propios cen-

tros de salud, así lo confirmaron Yariel 

Carrasco Urrutia y Lianet Lugo Duarte, 

pacientes del hospital.  

Debido a esta situación, el acompañante 

en la Sala Que, José Carlos Parra Rodrí-

guez, vecino del reparto Montequín, re-

veló a Panorama Pinareño que a él mis-

mo le pusieron una multa de 4000 pesos 

hace casi un mes por tener la vasija del 

perro con agua. 

Los casos de dengue en la provincia no 

cesan. Pinar del Río es una de las más 

afectadas del país, según datos publica-

dos por la página oficial de Juventud Re-

belde en Facebook; sin embargo, ni en 

los centros de salud se ven a campañis-

tas fumigando o echando abate en las 

cisternas.  

NOTICIA 
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El Comunismo no es la solución para estos problemas 

Aumenta presencia del Aedes Aegipty en el Hospital Provincial Abel Santamaría  

Por: Onelsys Díaz 
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Por: Norberto Salcines 

Sótano del Hospital Provincial : Foto 
ICLEP 



Pinar del Río, 3 de diciembre, 
(ICLEP). Sin acceso al agua por 
más de dos meses continúan 
los residentes de la calle Reti-
ro entre Polvorín y 20 de Ma-
yo, en la ciudad de Pinar del 
Río, debido a roturas en las 
tuberías que ya han sido re-
portadas en varias ocasiones a 
Acueducto y Alcantarillado.    
Los grandes salideros de agua 
debido al desgaste de las pro-
pias tuberías por los años de 
explotación, impiden que el 
recurso llegue a todos los ho-
gares. La empresa encargada 
de dar solución a este proble-
ma continúa paralizada a pe-
sar de las quejas de la pobla-
ción. 
La pinareña Aleyanys Páez 
Miló, vecina del lugar, declaró 
a Panorama Pinareño que ya 
perdió la cuenta de las veces 
que fue a Acueducto y Alcan-
tarillado para reportar las ro-
turas de la tubería de agua, 
pero siempre le responden 
que ya tienen conocimiento 
de ellas y que no hay recursos 
para repararlas. 
Debido a esto, el medio se 
dirigió a dicha empresa y en-
trevistó al ingeniero industrial 
Osley Puente Leal, quien de-
claró: "Conocemos del proble-

ma, pero no tenemos una so-
lución inmediata pues hay 
mucha falta de recursos en 
estos momentos”. 
A pesar de que dicha empresa 
tiene pleno conocimiento de 
la situación que viven los habi-
tantes de Retiro entre Polvo-
rín y 20 de Mayo, no busca 
alguna estrategia para hacer 
llegar el recurso de otra ma-
nera. 
Al respecto, la pinareña Ya-
renys Santamarina Peguero 
vecina de la calle Retiro, ex-
presó: “No arreglan el proble-
ma, pero tampoco son capa-
ces de mandar alguna pipa de 
agua al menos para tomar. Yo 
tengo que estar cargando ga-
lones de la casa de mi mamá 
para no morir de sed”. 
En similar situación se encuen-
tran algunos repartos de la 
provincia, entre ellos el ca-
mino al Cuajaní, en el Km 4 de 
la carretera a Viñales, y el re-
parto 10 de Octubre.  

Pinar del Río, 6 de diciembre, 
(ICLEP). Mientras la población 
pinareña está obligada a per-
seguir y hacer colas extrema-
damente largas para alcanzar 
gasolina, los trabajadores del 
Ministerio del Interior 
(MININT) y las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias (FAR) 
tienen sus reservas guarda-
das en los CUPET de la pro-
vincia. 
Aquellas personas que tienen 
plantas eléctricas y los chofe-
res particulares, continúan en 
colas hasta de madrugada 
para intentar comprar el 
combustible, sin embargo, la 
mayoría de las veces que lle-
gan a las gasolineras les dicen 
que la que hay está destinada 
para vehículos estatales. 
El dependiente del CUPET del 
Hospital León Cuervo Rubio 
(Hospital Viejo), Yasmandy 
Nuñez Fonseca, declaró al 
medio que él sólo cumple con 
las orientaciones que le son 
dadas; además, que por estos 
días tiene indicado vender 
solamente a choferes estata-
les y no de todas las empre-
sas. 
El pinareño Joel Expósito Ca-
la, vecino del reparto 10 de 
Octubre, declaró al medio 

que se molesta mucho cuan-
do llega a un CUPET y ve “a 
los chivatos echando gasolina 
y él se tiene que ir sin poder 
comprar”. “Ya esto me ha 
pasado en varias ocasiones, 
pero en este país sobrevive el 
que da la lengua”, agregó. 
Mientras, Yunior Puente Leal, 
vecino del reparto Calero, 
dijo a este medio que consi-
dera "injusto que no pueda 
comprar gasolina para resol-
ver las necesidades”; por su 
parte, otro residente en el 
mismo reparto, Yohandry 
Núñez Capote, aseguró que 
“no es fácil que los chivato-
nes sí tengan prioridad cuan-
do cogen la gasolina para 
usos personales y no de tra-
bajo”.  
Esta situación queda clara 
cuando en las calles pinare-
ñas están ocurriendo nume-
rosos hechos vandálicos a 
mano armada por estos días y 
los trabajadores de estos sec-
tores se mantienen ausentes.  

Gasolina segura para los 
trabajadores del MININT y las FAR 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Guión y raya: 
Se emplea guión (-) para separar las sílabas de una palabra, 
especialmente cuando ésta no cabe en un renglón.  

Ejemplos: in-sec-tos, or-to-gra-fía. 

Las palabras que contengan la H precedida de consonante 
se dividirán de manera que la H comience en el renglón 
siguiente. Ejemplo: in-hu-ma-no. 

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

Punto 

El punto y seguido separa enunciados que integran un pá-
rrafo. Se continúa escribiendo en la misma línea: Dieron un 
paseo. La mañana era espléndida. 
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Sin agua por más de dos meses  

Por: Yenisel Padrón  
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Pinar Opina 

Denise Camacho opinó “todas las palabras que pue-
do tener son de elogio para Panorama Pinareño, me 
gusta mucho lo que hacen”. 

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

Marcos Batista opinó “muy buen trabajo, muy buen 
periodismo y un mejor servicio al pueblo brinda Pa-
norama a todos los pinareños”. 

Rosa Domínguez opinó “cada día veo más calidad, 
cada día hacen mejor trabajo y se suma más gente 
con deseos de colaborar con Panorama Pinareño”. 

Por: Dariel Espinosa 

Salidero de la calle Retiro: 
Foto ICLEP 

CUPET del Hospital Viejo: 
Foto ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


Pinar del Río, 7 de diciem-
bre, (ICLEP). A pesar de con-
siderarse vulnerable, la fami-
lia de Abelardo Caraballo 
Alarcón continúa viviendo sin 
techo en el Km 10 de la ca-
rretera a Viñales, luego de 73 
días del paso del huracán Ian 
por la provincia pinareña. 
Hasta el momento, solo han 
pasado los vecinos a preocu-
parse y preguntar por la sa-
lud de Anita Caraballo Fer-
nández, la hija menor de la 
familia, quien es autista y al 
ver que su casa se había que-
dado sin techo sufrió un gran 
estrés que aún no supera por 
completo. 
“La historia vivida por la fa-
milia fue bien difícil, los gritos 
de Anita se escuchaban por 
todos lados, eran gritos de 
horror”, según cuenta el ve-
cino Leónidas Herrera Miran-
da. 
Mientras, Bella Zamora Flei-
tas también vecina de Cara-
ballo Alarcón, dijo aceite me-
dio: "Me da mucho dolor sa-
ber lo que está viviendo esta 
familia, principalmente por 
Anita, no la veo bien de sa-
lud”. 
Según cuenta Caraballo Alar-
cón se dirigió a la casa del 
delegado del Poder Popular 

de la zona, Rolando Labrador, 
donde se encuentra el rastro 
de materiales para los damni-
ficados. 
“Como usted puede ver aho-
ra no le podemos dar solu-
ción a su problema, en estos 
momentos no tenemos ma-
teriales para nadie”, cuenta 
que le expresó Labrador. 
“Nunca he visto un gobierno 
tan cruel, no entiendo cómo 
no les importa el bienestar 
de su pueblo, de los niños 
enfermos, lo de Díaz- Canel 
es echarse el dinero en sus 
bolsillos y vivir como un rey. 
Yo vivía engañado, pero la 
venda ya se me cayó”, decla-
ró Abelardo a este medio. 
La familia damnificada no 
solo perdió su techo, tam-
bién se quedó sin colchones, 
refrigerador y el televisor 
continúa en casa del mecáni-
co, a ver si lo logra salvar.  

La violencia en Pinar del Río en 
considerable aumento 
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Por: Fermín González  

Otra familia abandonada por la 
dictadura 
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Por: Roberto Brito 

Desde el pasado mes de no-

viembre se comenzaron a 

escuchar rumores entre la 

población pinareña sobre 

hechos de robo con violencia; 

esto fue un llamado de aten-

ción ya que la provincia más 

cabecera del país se ha carac-

terizado popularmente por 

una gran tranquilidad en sus 

calles. 

El ambiente que se respira es 

tenso en cualquier esquina, 

las personas se encuentran 

preocupadas y solo hablan de 

que en Cuba ya no hay ni 

tranquilidad ciudadana. Las 

calles pinareñas se caracteri-

zan por la soledad después 

de las cinco de la tarde, todo 

el mundo se guarda en las 

casas e intentan salir lo me-

nos posible.  

Es lógico que esto sea así, ya 

que después de ser reporta-

dos numerosos hechos de 

robo con violencia a mano 

armada, asaltos, golpizas e 

incluso un homicidio, nadie 

quiera que esto le suceda. 

Varios son los casos de muje-

res a las cuales se les han ti-

rado al cuello para arrancar-

les las cadenas de oro y los 

aretes; Alina Bencomo Martí-

nez, enfermera del Hospital 

Psiquiátrico Provincial, es uno 

de ellos y hoy cuenta asusta-

da la aterradora historia.  

A otras como Laura Elena 

Ortiz Fariñas, vecina del Re-

parto Capó, se le han sentado 

detrás en la moto eléctrica y 

la han amenazado con cuchi-

llo, no quedándole otra op-

ción que bajarse y entregarla. 

Las personas que se dedican 

a estos tipos de crímenes es-

tán dispuestas a cualquier 

cosa y no todos buscan fies-

tas, también buscan para dar 

de comer a sus familias pues 

es a eso a lo que la dictadura 

los ha obligado tras el reor-

denamiento monetario. 

Mientras esto sucede, en Pi-

nar del Río las calles se man-

tienen más oscuras que nun-

ca y las autoridades comple-

tamente ausentes.  

Más sobre nuestro idioma 

Corte de palabras 
En el lenguaje escrito, cada vez que se 
llega al final de la línea —si no coincide 
con la terminación de una palabra— nos 
vemos en la necesidad de dividir el vo-
cablo. Y para ello, existen reglas que 
indican dónde puede realizarse el corte 
de palabra y de qué manera. 
Actualmente, algunos programas de 

informática separan automáticamente 
los 
términos, (justificación de texto) de 
acuerdo con las reglas del idioma espa-
ñol, pero hay otras que lo hacen siguien-
do el estilo que rige en el idioma inglés, 
que permite dividir la palabra en cual-
quier lugar. Eso es lo que debemos evi-
tar para que no se difundan graves erro-

res en la escritura. 
Cuando se llega al final de la línea, debe 
colocarse un guión a continuación de la 
última letra y no debajo de ella, y seguir 
las siguientes normas: 
Cuando una consonante va encerrada 
entre dos vocales, aquella se une a la 
segunda de las vocales. 
Ejemplos: ma-ne-ra, sue-lo, e-fe. 

Casa de Abelardo: Foto 
ICLEP 



Pinar del Río, 7 de diciembre, 
(ICLEP). La represión policial 
contra el pueblo ha aumenta-
do en el punto de control del 
Km 1 y medio de la carretera a 
Viñales, mientras la población 
pinareña continúa denuncian-
do todos los días hechos de 
robo con violencia a mano 
armada en las calles.  
Los residentes de la zona han 
experimentado de mano de 
los oficiales de la Policía Na-
cional Revolucionaria (PNR) 
todo tipo de arbitrariedades, 
mientras en las calles de la 
ciudad ha aumentado la pre-
sencia de vándalos que se de-
dican al robo con violencia y al 
asalto de manera impune. 
Hasta la fecha, ya se ha repor-
tado, según la web oficial de 

la emisora local Radio Guamá, 
una muerte y al menos cuatro 
asaltos tanto a adultos como a 
niños en las calles de la pro-
vincia; como el sucedido el 
pasado 3 de diciembre en la 
calle Máximo Gómez, donde 
un señor de 58 años de edad 
resultó fallecido como conse-
cuencia de uno de estos ata-
ques.  
La pinareña Osmaydi Medina 
Alcántara, vecina de la calle 
antes mencionada, declaró al 
medio que a las cinco de la 
tarde ya tiene su casa cerrada, 
y no abre a ningún desconoci-
do porque tiene mucho miedo 
y no quiere arriesgarse. 
“No se puede salir con pren-
das, ni con dinero, ni con celu-
lares por la tarde o por la no-
che porque eso es lo que lla-
ma la atención de estas perso-

nas, a mi vecina que es docto-
ra la asaltaron para quitarle la 
cartera y el celular y la amena-
zaron con un cuchillo”, especi-
ficó la señora Noraida Padilla 
García, vecina de calle Ga-
liano. 
A pesar de que las propias 
víctimas han decidido denun-
ciar estos hechos, la policía ha 
priorizado el refuerzo en estos 
puntos de la PNR, antes que 
dedicarse a lo realmente im-
portante que es la tranquili-
dad ciudadana.  

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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EEUU celebra Día de 
Colón y Día de los 
Pueblos Indígenas 

Este lunes se conmemora en 
Estados Unidos el Día de Colón, 
que corresponde al Día de la 
Raza tradicional en América 
Latina. En EEUU es un feriado 
federal, que celebra el dispu-
tado descubrimiento de Améri-
ca por el navegante genovés 
Cristóbal Colón el 12 de octu-
bre de 1492, reporta la Voz de 
América, VOA. 

Pinar del Río, 8 de diciembre, 

(ICLEP). El régimen cubano 

aceleró, a partir del sábado 3 

de diciembre, el apagón ana-

lógico en Pinar del Río, a pe-

sar de que la mayor parte de 

la población no cuenta con los 

medios tecnológicos para al-

canzar la señal digital, como 

son las cajitas decodificadoras 

y los televisores híbridos. 

La transición a la televisión 

digital comenzó por el centro 

de televisión de Guanito, el 

cual brinda servicios a unas 

300 000 personas de los mu-

nicipios de Pinar del Río, San 

Juan y Martínez, San Luis, 

Consolación del Sur y parte de 

Los Palacios, los cuales repre-

sentan más del 50 % de la po-

blación, según informó Radio 

Guamá en su página oficial de 

Facebook .  

Yankiel Mujica Fuentes, ve-

cino del reparto La Guanajera, 

afirmó al medio: "Yo no tengo 

dólares para comprarme un 

televisor, esto es un abuso”. 

Esta situación ha molestado 

también al pinareño Fermín 

Cabo Cordero, vecino del Km 

4 de la carretera a Viñales, 

quien cree que esta transición 

va a ser “un caos”, debido a 

que casi nadie tiene recursos 

para enfrentar el cambio. 

Henry Lugo Soto, residente en 

el Camino de los Carretones, 

en el Km 2 de la carretera a 

Viñales, dijo a Panorama Pina-

reño que “lo que tienen es 

que acabar de poner las caji-

tas al alcance de todo el pue-

blo, sobre todo el trabajador, 

pues es imperdonable que 

llegue la transición y no se 

encuentren en Moneda Na-

cional”. 

“Esto seguro es una estrategia 

de la dictadura para obligar a 

la población a meterle el dien-

te a las de las tiendas por 

MLC”, agregó. 

Las escuelas también se han 

visto afectadas con esta tran-

sición, ya que gran parte de 

ellas solo cuentan con los an-

tiguos televisores Haier o Atec

-Panda.  

Régimen impone transición digital sin condiciones tecnológicas  

Asaltos en Pinar del Río no son prioridad para la policía 

Por: Mariela Galá 

Por: Leidiana Marimón  
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Estados Unidos inició este 
martes el proceso de solicitu-
des para acceder a los 24.000 
permisos migratorios tempo-
rales para venezolanos, como 
parte del pacto cerrado con 
México para reducir los cru-
ces de migrantes en la fronte-
ra.  

Aparecen primeros 
tomates en Güines a 
precios impagables 

Güines, Mayabeque, 8 de 
noviembre, (ICLEP). Los pri-
meros tomates de la tempo-
rada aparecieron y los güine-
ros no tardaron en criticar los 
altos precios con que se co-
mercializaron en el merca-do 
informal esta semana. 

EEUU abre el proceso 
de solicitud de 

permisos migratorios 
para venezolanos 

Televisor analógico : Foto 
ICLEP 

Punto de la PNR km 2 ½: 
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  

55261014 56065988 56654651 

54657898 

Celular 

53484264 55749635 

Candado para motos 

Patas de Rana Persiana de aluminio 

Inversor Moto 125cc 
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