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Persisten los daños de Ian en 
las escuelas pinareñas 

Aún, tras más de tres meses del paso de 
Ian persisten en todo el municipio los 
daños en centros escolares. Pág.>>2 

Farmacia del Hospital Viejo 
con los estantes en cero 

Sin medicamentos se encuentra la far-
macia del Hospital Viejo León Cuervo 
Rubio. Pág.>>5 

Enfrentan inclemencias del 
tiempo damnificados por Ian 

Familias damnificadas enfrentan incle-
mencias del tiempo de la temporada 
invernal a la intemperie.  Pág.>>3 

Sin agua potable en la calle 
Acueducto 

Vecinos de la calle Acueducto culpan a 
la dictadura por los problemas con el 
acceso al agua potable. Pág.>>4 

Entrega dictadura carnicería 
estatal a particulares 

Entrega la dictadura a particulares otra 
carnicería debido a la constante falta de 
ofertas. Pág.>>6 

Persiste el incremento de la presencia de mendigos de la 
tercera edad en la ciudad pinareña 
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Pinar del Río, 22 de diciem-

bre, (ICLEP). La presencia de 

basureros en las afueras del 

Hospital General Abel Santa-

maría Cuadrado, en la pro-

vincia pinareña, se ha vuelto 

cotidiana, mientras los ca-

miones de Comunales no 

aparecen desde hace varias 

semanas por la zona. 

Los botes de basura ya no 

son suficientes para todos 

los desperdicios que se acu-

mulan en el área del par-

queo, fundamentalmente, 

donde las personas se detie-

nen a comer y al no tener 

donde echar los restos los 

tiran en el suelo. 

El trabajador del parqueo, 

Tomás Acostado Castañeda, 

declaró a Panorama Pinare-

ño que en más de 10 años 

que lleva trabajando en el 

lugar, nunca había visto tan-

ta suciedad como en estos 

días, “pero tampoco el esta-

do es capaz de poner cestos 

de basura para que las per-

sonas puedan echar los pa-

pelitos y las laticas de refres-

co vacías”. 

Jorge Luis Díaz Izquierdo, 

chofer particular que hace 

piquera en las afueras del 

hospital, aseguró que le da 

pena la inmundicia que hay. 

“Hace bastante tiempo que 

nadie se aparece por aquí a 

recoger la basura, solo los 

chapeadores de cuneta que 

a cada rato la apilan  para 

que no llegue a la calle”.  

“Aquí no hay quien esté en 

las noches, los mosquitos 

vuelven loco a uno, eso fue 

después de que esto se vol-

vió un basurero”, agregó. 

Panorama Pinareño intentó 

entrevistar al Director Pro-

vincial de Servicios Comuna-

les, Osmany Azcuy, pero el 

mismo se negó a compare-

cer y aseguró: “Yo no tengo 

por qué darles explicacio-

nes”. 

La basura es un problema 

que continúa sin resolverse 

en la provincia, mientras los 

trabajadores de Comunales 

también se quejan de no 

tener los medios necesarios 

para sanear la ciudad.  
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Aumenta la basura en las afueras del 
Hospital Provincial Abel Santamaría 

Cuadrado  

Escuela Pedro Cabrera Torres 
permanece sin techo tras más de 90 

días del paso de Ian 

Pinar del Río, 19 de diciem-

bre, (ICLEP). La escuela prima-

ria Pedro Cabrera Torres ubi-

cada en el Consejo Popular La 

Conchita, en el Km 94 de la 

Carretera Central, permanece 

sin techo tras más de 90 días 

del paso del huracán Ian por el 

territorio; por lo que los estu-

diantes se ven obligados a 

deambular por los hogares 

para poder recibir las clases. 

A pesar de ser una escuela 

pequeña que requiere pocos 

recursos para su reparación, la 

dictadura la ha dejado en el 

olvido por el simple hecho de 

que en los Rastros de materia-

les de construcción no existen 

canalones para mantener su 

estructura. 

La jefa de primer ciclo de di-

cho centro, Migdalia Fuentes 

Carbajal, declaró al medio que 

ningún funcionario de Educa-

ción se ha preocupado por la 

escuela. “Solo nos citan para 

reuniones y nos obligan a que 

busquemos nuestras propias 

alternativas para no detener 

el curso escolar”, aseguró. 

A razón de esto, el medio Pa-

norama Pinareño entrevistó al 

Director Municipal de Educa-

ción, Jesusín Noda Roig, quien 

aseguró: “El país está pasando 

por una terrible situación eco-

nómica, no contamos con los 

materiales suficientes para 

reparar todas las escuelas a la 

vez, los canalones están perdi-

dos y los maestros deben apo-

yar para continuar con el cur-

so escolar”. 

Lisandra Valdés Cueto, vecina 

del reparto La Conchita y ma-

dre del alumno de tercer gra-

do, Kaleb León Valdés, afirmó 

al medio que la modalidad de 

recibir clases en las casas no 

está resolviendo el problema, 

pues “los niños se entretienen 

mucho y no aprenden nada”.    

Hoy los padres prefieren dejar 

a sus hijos en casa y no tener-

los regados por los vecinda-

rios. Inicialmente, la idea de 

dar clases en los hogares fue 

aceptada, pero ya molesta, 

pues las personas consideran 

que esto es responsabilidad 

del gobierno y no de ellos.  

Por: Yenisel Padrón Por: Mariela Galá  

Sociales Sobre Pinar del Río 

Nueva variante de Ómicron, 
altamente infecciosa, detec-
tada en España 
Hay una nueva cepa de Covid-
19 que preocupa a los funcio-
narios de salud. Según el últi-
mo boletín epidemiológico 
del Ministerio de Sanidad es-
pañol, en España se detectó 

el subtipo BF.7 de Ómicron. 
Esta variante, altamente con-
tagiosa, ha provocado un au-
mento exponencial del núme-
ro de contagios y bloqueos en 
China – Pico diario de más de 
62.000 nuevas infecciones, 
frente a un promedio de 
1.000 casos en octubre. 

La mayor elevación en la re-
gión es el Pan de Guajaibón 
con 692 metros de altura so-
bre el nivel del mar. 
En el ámbito musical se pudie-
ra mencionar, entre otros, al 
máximo exponente de la idio-
sincrasia pinareña, al compo-
sitor y cantante Polo Monta-

ñez, más conocido como el 
“Guajiro Natural” cuya vida 
terminó por un accidente au-
tomovilístico. 
Pinar del Río posee la mayor 
cantidad de área protegida 
que ninguna otra provincia en 
Cuba.  

Escuela primaria Pedro 
Cabrera: Foto ICLEP 

Basurero Hospital Provincial: 
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, 24 de diciembre, 
(ICLEP). En pedacitos de casas 
remendadas enfrentan los 
damnificados del huracán Ian, 
residentes en el Km 10 de la 
carretera a Viñales, las bajas 
temperaturas y las lluvias oca-
sionadas por el presente frente 
frío de la temporada invernal.  
Las familias afectadas de este 
territorio no han podido ni si-
quiera llenar las planillas de 
solicitud de materiales para 
reparar sus hogares, pues el 
delegado de la zona ni siquiera 
se ha dirigido a ellos y mucho 
menos la trabajadora social. 
Candelaria Duarte Carmona, 
vecina del Km 10 de la carrete-
ra a Viñales y damnificada por 
el huracán Ian, declaró al me-
dio que está pasando el frío 
más grande de la historia. “Por 
los huecos de las tablas se cue-
la un aire que parece que estoy 
viviendo en el Polo Norte”. 
Igualmente, otra vecina del 
lugar, Leonor Martínez Azcuy, 
contó: “Imagínese que estamos 
durmiendo en el suelo porque 
perdimos los colchones, nos 
tenemos que tapar con sábanas 
de chicló, el frío es terrible y 
aún más cuando la lluvia entra 
por los huecos de la fibra y nos 

salpica, estamos viviendo peor 
que los perros”. 
Ante esta situación, Panorama 
Pinareño entrevistó a Rolando 
Labrador, delegado de la cir-
cunscripción 85 del Consejo 
Popular Aguas Claras, quien 
aseguró: “No es que hemos 
prestado poca atención a estas 
personas damnificadas de las 
que conocemos la terrible si-
tuación por la que están pasan-
do, es que no tenemos mate-
riales para ofertar, los Rastros 
se encuentran completamente 
desabastecidos”.  
Los pinareños residentes en 
esta localidad están obligados a 
buscar las soluciones a sus pro-
blemas por sus propios medios; 
acudir al sector privado no les 
resulta factible, pues los pre-
cios de los materiales de cons-
trucción se encuentran muy 
altos.  

Conoce tus Derechos 

 Derechos Humanos 

Pinar del Río, 26 de diciem-
bre, (ICLEP). Los campesinos 
vueltabajeros continúan a la 
espera de materiales como 
fibras, clavos, madera, entre 
otros que la dictadura les 
prometió para reparar las 
casas de tabaco destruidas 
tras el paso del huracán Ian 
hace aproximadamente tres 
meses. 
Alrededor del 90 % de las 
casas de tabaco de la provin-
cia quedaron totalmente des-
truidas según cifras de la pá-
gina oficial de Radio Guamá 
en Facebook, lo que resulta 
un duro golpe para los pro-
ductores tabacaleros que no 
encuentran solución a sus 
problemas 
La campaña tabacalera se 
verá afectada nuevamente el 
próximo año si el régimen no 
busca alguna salida. A razón 
de esto el productor tabaca-
lero Máximo Pérez Miló, resi-
dente en el municipio de San 
Juan y Martínez, declaró al 
medio que en el año 2023 no 
se podrá hacer campaña si las 
reparaciones de las casas de 
tabaco continúan en cero. 
Según fuentes oficiales que 
pidieron anonimato, “los po-
cos materiales con que cuen-
ta el estado para reparar las 

casas de tabaco serán solo 
destinados a algunos produc-
tores de la provincia, selec-
cionados por sus logros im-
portantes en años anteriores, 
los demás pasarán por alto”. 
El productor de tabaco tapa-
do Roylan Ordaz González, 
vecino del municipio sanjua-
nero, afirmó que él no tiene 
presupuesto para comprar 
materiales a precios elevados 
por la izquierda, pues el régi-
men aún le debe dinero de 
campañas anteriores. 
“Tendré que ponerme a pro-
ducir otras cosas a pesar de 
dedicar toda mi vida a produ-
cir tabaco”, aseguró. 
Esta situación repercutirá 
negativamente en los precios 
de los cigarros y tabacos que 
escasearán aún más en los 
próximos meses, pues la ma-
yor cantidad del tabaco que 
logre ser producido tendrá 
como destino final la exporta-
ción.  

Campesinos continúan esperando 
materiales de reparación para las 

casas de tabaco  Por: Marcos Batista  
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Temporada invernal afecta a 
damnificados por el huracán Ian 

Por: Dariel Espinosa  
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Casa de una familia 
damnificada: Foto ICLEP 

Casa de tabaco afectada: 
Foto ICLEP 



Para nadie es un secreto que 

este año el pueblo pinareño 

tiene la chispa de la celebra-

ción apagada, no tiene moti-

vos para festejar al no ser la 

posibilidad de permanecer 

con vida, agazapado entre 

terribles recuerdos de un 

huracán que dejó sin hogares 

a muchos y una dictadura 

que solo trae atrasos y mise-

ria. 

Años anteriores se hacía no-

tar desde meses antes el es-

píritu navideño, el embullo 

de vestir ropa nueva, de sa-

borear el lechón asado, el 

arroz moro hecho al carbón, 

la ensalada de verduras y 

hasta la botella de sidra. Hoy 

muchos pinareños no tienen 

ni siquiera puesto el arbolito 

de Navidad. 

Recuerdo a una vecina que 

salía para un pinar cercano a 

la casa y cortaba ramas de 

pinos para embellecer su 

cerca, llenaba de luces el pa-

tio, aquello parecía un carna-

val. 

Más que por costumbres reli-

giosas el cubano buscaba en 

estas fechas estar unido, en 

familia, hacer chistes, reír, 

bailar, divertirse, hacer un 

muñeco de paja para pedir 

cosas buenas para el próximo 

año, en fin, pasar un rato 

agradable lleno de buenas 

vibras, hoy muy pocos sien-

ten esa motivación, prefieren 

pasar la fecha inadvertida y 

así sufrir menos.  

El pueblo se encuentra atur-

dido por todo lo que ha pasa-

do y teme por lo que le espe-

ra; entre apagones, carencias 

de todo tipo, una economía 

que ya toca el suelo y precios 

extremadamente abusivos se 

quedan las ganas de festejar. 

¿Quién puede comprar una 

libra de puerco a 300 pesos 

para repartir; la libra de to-

mate a 250 y 300 pesos; la de 

arroz a 60 y la de frijoles a 

120?, a cualquiera se le qui-

tan los deseos de hacer una 

fiesta, enfrentar esto no es 

tarea fácil.  

Pinar del Río, 19 de diciem-

bre, (ICLEP). Los salideros de 

agua persisten en la calle 

Acueducto por constantes ro-

turas de las tuberías, a pesar 

de las denuncias hechas por 

los residentes del lugar a Re-

cursos Hidráulicos desde hace 

meses. 

“La situación de la calle Acue-

ducto se nota cada día más 

crítica”, así se refirió al medio 

el vecino Yasiel Linares Villa-

zuso, quien agregó que lleva 

meses “pagando pipas de 

agua a precios sumamente 

elevados” pues de la calle no 

ha podido “coger jamás una 

gota”. 

La pinareña Noemí Reyes Cas-

tañeda, vecina también de esa 

arteria, confesó que ya no sa-

be lo que va a inventar. “Ya no 

tengo columna de cargar galo-

nes de agua desde la casa de 

mi hermana, a dos kilómetros 

de aquí. Si seguimos así mori-

remos de sed”.  

El medio, Panorama Pinareño, 

se dirigió nuevamente a Re-

cursos Hidráulicos para dar 

seguimiento a este problema; 

sin embargo, solo recibió co-

mo respuesta del ingeniero 

hidráulico Joaquín Varela Se-

mino, que son muchas las ave-

rías en la provincia, así que 

deben ser pacientes. “Los re-

cursos son pocos y estamos 

resolviendo según vamos te-

niendo la posibilidad”. 

En numerosas ocasiones las 

personas de esta localidad se 

han visto obligadas a salir para 

la calle y con un jarro llenar los 

cubos de los mismos salideros, 

para poder limpiar pues no 

tienen otra opción.  
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Una Navidad y Fin de Año 
diferentes para los pinareños 

Vecinos de la calle Acueducto continúan 
sin agua 

Por: Fermín González  
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Por: Leonel Argudín 

Más sobre nuestros derechos 

La Asamblea General   
Proclama la presente Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos como ideal 
común por el que todos los pueblos y 
naciones deben esforzarse, a fin de que 
tanto los individuos como las institucio-
nes, inspirándose constantemente en 
ella, promuevan, mediante la enseñanza 
y la educación, el respeto a estos dere-
chos y libertades, y aseguren, por medi-

das progresivas de carácter nacional e 
internacional, su reconocimiento y apli-
cación universales y efectivos, tanto en-
tre los pueblos de los Estados Miembros 
como entre los de los territorios coloca-
dos bajo su jurisdicción. 
Artículo 1   
Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dota-
dos como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros. 
Artículo 2   
Toda persona tiene los derechos y liber-
tades proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. 

Calle Acueducto: Foto ICLEP 

Declaración Universal de Derechos Humanos 



Pinar del Río, 20 de diciembre, 
(ICLEP). Desabastecida desde 
hace meses se encuentra la far-
macia León Cuervo Rubio, per-
teneciente al Hospital Provin-
cial con el mismo nombre y ubi-
cada en el Km 11½ de la Carre-
tera Central, la cual debe sumi-
nistrar a toda la carretera de 
Viñales y parte del reparto Ca-
lero.  
A pesar de que las farmacéuti-
cas de dicha entidad trataron 
de organizar las ventas por con-
sultorios médicos, para que así 
toda la población alcanzara al-
gún medicamento cuando en-
traran los pedidos, la escasez 
no acompañó las estrategias 
propuestas y hoy la unidad se 
encuentra con sus puertas ce-
rradas para los clientes. 
A razón de esto, la farmacéuti-
ca Evideisy Varela Puente, de-
claró a Panorama Pinareño: 
“Hace meses no entra ningún 
medicamento a la unidad, es 
lastimosa la situación que viven 
los pinareños y más aquellos 
que tienen tarjetones porque 
padecen enfermedades cróni-
cas”. 
La pinareña Danaisys Blanco 
Mérida, vecina del Km 2 de la 
carretera a Viñales, afirmó al 
medio que es hipertensa hace 

varios años y nunca ha podido 
comprar la hidroclorotiazida en 
la farmacia. “Este medicamento 
siempre está en falta y somos 
una potencia médica mundial”. 
Asimismo, la vecina del Km 3 de 
la carretera a Viñales, Lily Co-
rrea del Valle, aseguró: “Uno se 
muere en este país por falta de 
medicamentos, esta farmacia 
siempre está vacía, para poder 
hacer mi tratamiento de la aler-
gia tengo que estar pidiendo a 
mi familia de Estados Unidos”. 
“Muchas madres se dirigen dia-
riamente a los grupos de las 
redes sociales para encontrar 
medicamentos para sus hijos 
como única opción”, así lo con-
firmó también Liset León Pérez, 
residente en el Km 4. 
Este desabastecimiento genera-
lizado en la provincia ha conlle-
vado a la venta de medicamen-
tos importados en el sector pri-
vado a elevados precios, siendo 
esta la única solución de mu-
chos enfermos.  

Pinar del Río, 20 de diciem-
bre, (ICLEP). A tan solo cua-
tro meses de que la empre-
sa de Viales reparara un 
enorme bache que dificulta-
ba el paso de la Avenida a 
Viñales hacia el Vial Colón, 
este volvió a aparecer debi-
do al pésimo trabajo realiza-
do. 
Resolver esta situación la 
vez anterior le tomó a la 
empresa de Viales más de 
seis meses, desde que co-
menzaron las quejas por 
parte de vecinos de la zona, 
choferes y transeúntes que 
utilizaban esta vía para acce-
der a la ciudad, debido a la 
lentitud con que dicha em-
presa procesó esta situa-
ción.    
Según explicó a Panorama 
Pinareño el ingeniero vial 
Pablo Carmona Redondo, 
especialista en pavimenta-
ción de la empresa munici-
pal de Viales, “esto sucede 
porque en el lugar no existe 
el firme suficiente”. 
“Cuando se reparó, la briga-
da solo echó la capa de ro-
damiento encima de los ba-
ches y no profundizó bus-
cando el firme que hacía 
falta, por eso volvieron a 

aparecer los huecos tan 
rápido”, detalló. 
Carmona Redondo señaló 
también que, pese a los se-
ñalamientos de los ingenie-
ros, la falta de materiales en 
la Empresa propició que la 
brigada ignorara las reco-
mendaciones, realizando un 
trabajo que no resolvió el 
problema y que de hacerse 
nuevamente reaparecería, 
incluso antes de lo que de-
moró en esta ocasión. 
Por otro lado, el chofer Er-
nesto Quiñones Alfonso, 
residente en calle 5ta del 
reparto Hermanos Cruz, co-
mentó: “Aquí en el reparto, 
en calle B, pasó lo mismo, se 
hizo un bache grandísimo y 
le echaron un poco de asfal-
to que al final fue una por-
quería y no sirvió para na-
da”. 
La técnica utilizada por Via-
les para reparar este tipo de 
problema, aparte de no ser 
efectiva, solo representa un 
gasto de materiales.  

Reaparece bache luego de arreglo 
en la Avenida a Viñales 

                            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. 

Noticias                           Panorama Pinareño  Año # 11 / Diciembre  de 2022 /   Edición  Quincenal # 246 

Sin medicamentos la farmacia León 
Cuervo Rubio  

Por: Leidiana Marimón  
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Pinar Opina 

Elaine Mendoza opinó “Panorama ha sido la voz de 
los pinareños, la luz que ha dado esperanza al pue-
blo de que las cosas mejoren”. 

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

Samuel Cabreras opinó “creo que el medio está ha-
ciendo un excelente trabajo comunitario, me encan-
taría formar parte del equipo”. 

Betty Acanda opinó “son un aliento para todos, los 
ciudadanos merecemos ser escuchados y con Pano-
rama Pinareño tenemos esa posibilidad”. 

Por: Ramón Izquierdo  

Farmacia León Cuervo Rubio: 
Foto ICLEP 

Baches en la Avenida a 
Viñales: Foto ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


Pinar del Río, 19 de diciem-
bre, (ICLEP). La Empresa Pro-
vincial de Comercio en Pinar 
del Río se vio obligada a entre-
gar la unidad La Predilecta a 
particulares, ya que no conta-
ba con los productos necesa-
rios para su abastecimiento, 
convirtiéndose en una Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa 
(MIPYMES). 
Hace alrededor de cuatro años 
en dicha unidad se ofertaba 
carne de cerdo y pollo a pre-
cios módicos; sin embargo, 
después de la aparición de la 
pandemia de la COVID-19, este 
centro fue perdiendo calidad.  
Allí se comenzaron a ofertar 
productos de la fábrica La Con-
chita, pero no funcionó y aho-
ra se venden alimentos varia-
dos como carnes, refrescos, 
pan, dulces, etc., los cuales 
tienen buena aceptación por el 
público.  
El pinareño Carlos Cruz Correa, 
vecino del reparto Villamil y 
cliente de dicha unidad, corro-
boró a Panorama Pinareño la 
decisión: “Tenía que coger es-
to un particular para que lo 
echara a andar después de 
meses inactivo, es vergonzoso 
que el gobierno no sea capaz 
de ofertar alimentos al pueblo 
que hoy se muere de hambre, 

no le va quedando otra opción 
que salir del camino a ver si 
prosperamos”. 
El dependiente de dicha uni-
dad, Mario Hernández Almora, 
afirmó que el equipo de traba-
jo, conformado por seis perso-
nas, se siente muy contento. 
“Nos pasamos el día vendien-
do, siempre tenemos cola y la 
población se va conforme, 
además que atendemos bien 
al público”, expresó. 
Mientras, María de los Ángeles 
Martínez Guerra, vecina de la 
calle Delicia, comentó que en 
el establecimiento siempre 
encuentra alguna golosina pa-
ra llevar a sus hijos; sin embar-
go, “el precio de la carne de 
cerdo si está por los cielos co-
mo en todos los lugares”. 
En la provincia, numerosos 
sitios del estado se han con-
vertido en este tipo de nego-
cios: desde mercados por divi-
sas hasta peluquerías, como es 
el caso de Ilusión.  

La crisis estomatológica persiste en 
Pinar del Río 
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Por: Denise Camacho 

Régimen convierte carnicería La 
Predilecta en MIPYMES 

Los servicios estomatológicos 

en la provincia pinareña van 

cada día en decadencia, lo 

que ha conllevado a que la 

población se sienta aún más 

frustrada. Los pinareños al 

dirigirse a los centros de sa-

lud se ven obligados a regre-

sar sin ser atendidos, con la 

única respuesta de que no 

hay materiales para trabajar.  

Los empastes para los dien-

tes son unos de los más esca-

sos y a la vez de los más per-

seguidos, desde hace meses 

no se encuentran en ninguna 

institución estomatológica ni 

siquiera para atender a los 

más pequeños de casa.  

Los odontólogos se sienten 

desencantados por esta si-

tuación, pues luego de su-

perar seis difíciles años de 

estudio en la universidad, no 

tienen la posibilidad de ejer-

cer su profesión. Lo único 

que les queda es aconsejar a 

los pacientes que refuercen 

las medidas y consuman me-

nos dulces. 

Mientras las personas están 

pasando fuertes dolores de 

muelas en sus hogares, sin 

tener antibióticos que tomar 

para combatir las infecciones 

que traen consigo las muelas 

mal tratadas, el régimen lu-

cha por seguir engañando al 

mundo tratando de mante-

ner su logotipo de potencia 

médica mundial.  

El pueblo ya no se queda ca-

llado ante esto, infinitas 

muestras de personas sacán-

dose muelas a sangre fría por 

no soportar más el dolor han 

salido a la luz en las redes 

sociales, con el objetivo de 

que el mundo conozca lo que 

vive el cubano. 

La crisis ha conllevado a que 

el sector privado gane venta-

jas una vez más. Ahí se pue-

den encontrar algunos mate-

riales importados, pero ven-

didos a precios elevados y a 

los cuales no todos pueden 

acceder, demostrando una 

vez más que la salud en Cuba 

no es tan gratuita; al contra-

rio, si quieres ser atendido 

tienes que pagar.  
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Por: Alicia Pedroso 

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. 

Unidad La Predilecta: Foto 
ICLEP 



Pinar del Río, 21 de diciem-
bre, (ICLEP). El parque de am-
bulancias (dónde se encuen-
tra) en desuso del municipio 
continúa aumentando, debido 
a la falta de inversión de la 
dictadura en este sector, lo 
que provocó que al menos 
dos más de los seis carros que 
existen, salieran de circulación 
por falta de piezas. 
Actualmente, en la base per-
manecen cinco ambulancias 
sin utilizarse, lo que ha obliga-
do al régimen a recurrir al al-
quiler de autos particulares 
para prestar el servicio de 
emergencia, pese a no cum-
plir estos con todas las especi-
ficaciones para esta tarea. 
Sobre el tema, el chofer de 
ambulancias Lisael Acosta Mo-

rejón, vecino de calle Palma, 
comentó: “Llevamos varios 

años sin piezas de repuesto, 
con las que se habían roto 
reparamos las otras, pero han 
seguido rompiéndose y ya no 
hay con qué repararlas”. 
Por otro lado, la señora María 
Eloisa Costales Barrera, vecina 
del Km 2 ½ de la carretera a 
Luis Lazo, contó que ella vive 
cerca de la base de ambulan-
cias, llamó porque su madre 
se sentía muy mal y si no es 
por un vecino que salió en su 
carro se muere, pues la ambu-
lancia nunca llegó”. 
También el vecino Ariel Friol 
Domínguez, residente en la 
calle Adela Azcuy, explicó al 
medio que en su caso la am-
bulancia demoró más de cua-
tro horas en llegar, y al final 
fue un carro americano de los 

años 50, contratado por Salud 
Pública, el que prestó el servi-
cio de urgencia. 
En la actualidad existen en el 
municipio pinareño alrededor 
de tres a cuatro autos de este 
tipo prestando el servicio de 
ambulancia, ya que mientras 
el régimen invierte en carros y 
motos para el alquiler al turis-
mo y para que la policía repri-
ma al pueblo, el servicio de 
urgencias médicas se quedó 
prácticamente sin ambulan-
cias.  

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, 23 de diciem-

bre, (ICLEP). Deficiencias y 

falta de inversión por parte 

del estado en el sistema de 

alumbrado público han propi-

ciado que se extienda por to-

da la ciudad pinareña el de-

rroche de energía. 

Mientras el régimen ha llena-

do la ciudad con carteles pro-

pagandísticos sobre el ahorro 

de electricidad y realiza cam-

pañas de concientización, una 

de las causas principales del 

gasto de energía en el país ha 

sido su deficiente sistema de 

alumbrado público, el cual 

permanece encendido día y 

noche. 

Al respecto, el ingeniero eléc-

trico Fernando Camacho Pon-

ciano, vecino de Calzada a La 

Coloma, explicó al medio que 

“lo que sucede es que muchas 

de esas luces son ensambla-

das aquí mismo en la provin-

cia y con materiales de baja 

calidad, lo que propicia que el 

automático falle, mantenién-

dolas encendidas de día y de 

noche”. 

“Yo mismo he sido testigo de 

cuántas hay en la ciudad con 

este problema, y el gasto que 

eso genera es grande”, añadió 

el experto. 

De igual forma, la pinareña 

Eridania Machín Dopico, veci-

na de la calle Máximo Gómez, 

confirmó a Panorama Pinare-

ño que solo en su calle existen 

alrededor de seis luces del 

alumbrado público que tienen 

este mismo problema. 

“Nos piden ahorrar, pero ellos 

son los primeros que derro-

chan, eso lo hemos denuncia-

do una pila de veces y no se 

resuelve nada”, agregó. 

La Empresa Eléctrica munici-

pal tiene conocimiento abso-

luto de este problema, pero 

hasta la fecha no ha hecho 

nada para darle solución, de-

jando que esto continúe re-

presentando un gasto para la 

generación eléctrica, que al 

final solo afecta al pueblo.  

Persiste el derroche de energía por parte del estado 

Continúa en decadencia Base de Ambulancias en Pinar del Río  

Por: Esequiel Argüelles  

Por: Jorge L. Romero 
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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 

Luz encendida de día en 
Avenida a Viñales: Foto 

ICLEP 

Base de Ambulancias Km 2 
1/2 crta. Luis Lazo: 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 
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