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Continúa destruida escuela 
primaria 

Abandono de la dictadura continúa pre-
sente en los centros educacionales del 
municipio. Pág.>>2 

Sin solución los daños 
causados por IAN 

Varios meses han pasado tras el azote 
del huracán IAN y los damnificados no 
han recibido ayuda aún. Pág.>>6 

Desabastecida la tienda La 
Mariposa 

Déficit de productos para las tiendas en 
moneda nacional mantiene a La Mari-
posa desabastecida.  Pág.>>3 

Granja avícola quedó 
improductiva 

Improductividad en granja avícola pi-
nareña golpea al pueblo pinareño des-
de hace meses. Pág.>>5 

Sin mercado ideal en Briones 
Montoto 

Sin mercado ideal quedó el poblado de 
Briones Montoto después del paso de 
IAN por Pinar del Río. Pág.>>6 

Pobreza extrema causada por la inflación y el 
reordenamiento continúa afectando a los pinareños 
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Pinar del Río, 17 de enero, 

(ICLEP). La inexistencia de 

instrumentos de trabajo en 

la Empresa Provincial de 

Mantenimiento Vial, ha con-

llevado a que los trabajado-

res de dicho sector no pue-

dan mantener las arterias 

limpias y recogidas. 

Para los trabajadores de 

Viales resulta imposible rea-

lizar la labor diaria, pues la 

empresa no les garantiza los 

machetes, las limas para 

afilar, los guantes, las bro-

chas, la pintura, las escobas 

y, a pesar de buscar sus pro-

pias alternativas creando 

medios rústicos, estos no 

son suficientes. 

Como consecuencia de esta 

situación, los directivos de la 

empresa pinareña han to-

mado como alternativa la 

reducción de las brigadas de 

trabajo. El director de Via-

les, Ismael Flores Camejo, 

declaró al medio: “No tene-

mos recursos para trabajar 

debido a la situación por la 

que está atravesando el 

país, por tanto, debemos 

prescindir de algunos traba-

jadores”. 

Así sucedió con el trabaja-

dor de la brigada No.12, Ma-

nuel Mujica Viamonte, 

quien comentó a Panorama 

Pinareño que es injusto lo 

que están haciendo con 

ellos. “No es mi culpa que 

no hayan medios de trabajo, 

asegurarlos es obligación de 

la empresa y no de noso-

tros”. 

De igual forma, Rafael Hur-

tado Fonseca, trabajador 

también de dicha brigada, 

expresó: “El que no tenga 

recursos propios para hacer-

se al menos una guadaña 

está embarcado, cada vez 

que pasa una inspección 

más plazas quedan vacan-

tes”. 

Las calles pinareñas reflejan 

por sí solas la falta de aten-

ción: hierba por encima de 

las aceras, basura en cual-

quier esquina; y los pocos 

trabajadores de viales que 

van quedando, sentados a la 

sombra por no tener recur-

sos para trabajar.  
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Trabajadores de Viales sin recursos 
para trabajar 

Padres de alumnos del seminternado 
Hermanos Cruz se encargan de la 

reparación de la escuela  

 

Pinar del Río, 16 de enero, 

(ICLEP). Tras del paso del hu-

racán Ian por el territorio pi-

nareño, el seminternado Her-

manos Cruz, ubicado en el 

reparto del mismo nombre, 

quedó con casi todas las ven-

tanas rotas; sin embargo, fue-

ron los padres de los estudian-

tes quienes llevaron a cabo la 

reparación ante la despreocu-

pación del régimen por esta 

situación.  

Caridad Gómez Vergana, se-

cretaria del centro educativo, 

informó a Panorama Pinareño: 

“Al final tuvimos que recurrir a 

los padres para, al menos, 

subsanar un poco la situación 

de las ventanas, pues al se-

minternado no se han destina-

do materiales de ningún tipo”. 

Los padres llegaron a la con-

clusión de que reparar las ven-

tanas por sus propios medios 

evitaría que los estudiantes, 

principalmente los de las plan-

tas más altas, cogieran tanta 

frialdad en las mañanas. 

Luis Jerónimo Loaces Mijares, 

padre de un alumno de primer 

grado, declaró al medio que si 

el régimen no se preocupa por 

los niños, él sí debe hacerlo 

por su hijo. 

A la misma despreocupación 

del gobierno se refirió María 

Rivera Martínez, madre de 

una alumna de tercer grado, 

cuando expresó: “Si se espera 

por los materiales los niños 

estuvieran pasando tremendo 

frío en estos días, pero gracias 

a los padres que colaboraron 

hoy están más seguros”. 

El seminternado Hermanos 

Cruz no es la única escuela 

que no ha recibido atención 

tras el paso del huracán Ian, 

existen otras sin techo, como 

es el caso de Sierra Maestra, 

en el Km 4 de la carretera a 

Viñales.  

Por: Clara Echevarría 

Por: Leidys Barreto 

Sociales Sobre Pinar del Río 

¿Qué es el HIV? 
El VIH (virus de la inmunodefi-
ciencia humana) es un virus 
que ataca el sistema inmuni-
tario del cuerpo. Si el VIH no 
se trata puede cau-
sar SIDA (síndrome de inmu-
nodeficiencia adquirida). 
No hay en la actualidad una 
cura eficaz. Una vez que se 

contrae el VIH, se lo tiene de 
por vida. 
Sin embargo, con la atención 
médica adecuada, se puede 
controlar. Las personas con 
infección por el VIH que reci-
ben el tratamiento efi-
caz pueden tener una vida 
larga y saludable, y proteger a 
sus parejas. 

Esta ciudad fue fundada en 
1699, aunque su génesis es 
anterior. En 1578 el consejo 
de La Habana mercedó 
a Francisco de Rojas una saba-
na denominada Río Feo, junta 
al hato de Alonso Ro-
jas, marqués de San Felipe y 
Santiago. Cinco meses des-
pués, otra donación de las 

mismas tierras, con nombre 
distinto, a Gaspar Hernández. 
Incumplidas por ambos las 
condiciones del contrato, el 
ayuntamiento de La Haba-
na procedió a un deslinde de 
esas tierras, designándolas 
con los nombres de Pinar del 
Río, Las Taironas y San Mateo. 

Seminternado Hermanos 
Cruz: Foto ICLEP 

Trabajadores de Comunales: 
Foto ICLEP 



 
Artículo 9.2 - Libertad e igualdad real y 
efectiva  
Corresponde a los poderes públicos 
promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de 
los grupos en que se integra sean reales 
y efectivas; remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social. 

Artículo 10.1 - Dignidad, derechos y 
respeto a la ley  
La dignidad de la persona, los derechos 
inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, el respeto 
a la ley y a los derechos de los demás 
son fundamento del orden político y de 
la paz social. 
Artículo 14 - Igualdad y prohibición de 
discriminación  
Las personas son iguales ante la ley, sin 
que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o 
social. 
Artículo 15 - Derecho a la vida y a la 
integridad física y moral  
Todos tienen derecho a la vida y a la 
integridad física y moral, sin que, en 
ningún caso, puedan ser sometidos a 
tortura ni a penas o tratos inhumanos o 
degradantes. Queda abolida la pena de 
muerte, salvo lo que puedan disponer 
las leyes penales militares para tiempos 
de guerra. 

Pinar del Río, 18 de enero, 
(ICEP). La tienda La Mariposa, 
única en la ciudad pinareña 
por moneda nacional, se en-
cuentra hoy sin opciones pa-
ra la población, pues la dicta-
dura destina la mayoría de 
los productos para las tiendas 
en Moneda Libremente Con-
vertible (MLC). 
La antigua “tienda del dólar”, 
como los pinareños le decían, 
hoy tiene sus estantes vacíos; 
como consecuencia, la pobla-
ción está obligada a dirigirse 
a las tiendas en MLC o al sec-
tor privado para acceder, al 
menos, a los productos de 
primera necesidad. 
María del Carmen Miló Pera-
za, dependienta de La Mari-
posa, informó al medio que la 
última mercancía que recibie-
ron hace alrededor de tres 
meses fueron culeros 
desechables y la población se 
estaba matando por ellos. 
“Después de eso hemos per-
manecido cerrados, cero 
ofertas para la población”. 
La pinareña Masiel Román 
Villafranca, vecina de la calle 
Antonio Maceo, declaró a 
Panorama Pinareño que a 
ella le gusta visitar La Maripo-

sa porque siempre encontra-
ba productos baratos y a la 
vez buenos, “pero después 
que aparecieron las tiendas 
en MLC está más tiempo ce-
rrada que abierta”. 
De igual forma, Leticia Mira-
bal Caballero, residente en la 
calle Galeano, comentó que 
el gobierno no abastece a La 
Mariposa “para que la pobla-
ción tenga que morir en las 
tiendas en MLC”. “Es abusivo 
lo que han hecho con el pue-
blo y si vas a los particulares 
entonces sí te sacan la vida”. 
Así se encuentran los quios-
cos en moneda nacional en la 
provincia, mientras muchos 
viven de un salario mísero 
que no le alcanza para vivir y 
menos para ir a los mercados 
de la dictadura.  

Conoce tus Derechos 

 Derechos Fundamentales 

Pinar del Río, 15 de enero, 
(ICLEP). Como un área para 
pastoreo ha quedado el Com-
binado Deportivo Guamá, ubi-
cado en la avenida Borrego, 
pues como consecuencia de la 
aparición de la pandemia de la 
COVID-19 los profesores de 
recreación fueron enviados a 
apoyar las colas de los quios-
cos en moneda nacional.  
Hace alrededor de cuatro años 
se realizaban en el Combinado 
reñidos encuentros escolares, 
sin embargo, tras la aparición 
de la pandemia terminaron las 
actividades allí y el gobierno 
aún no le indica a los profeso-
res de recreación que las reto-
men. 
Dariel Rodríguez Lugo, trabaja-
dor del Combinado Deportivo, 
informó al medio: “Enviarnos 
para los quioscos fue una op-
ción para no estar sin trabajo 
mientras estábamos en pan-
demia, pero ya todos los cen-
tros se restablecieron y noso-
tros seguimos cuidando co-
las”. 
“Es doloroso ver cómo nuestro 
centro de trabajo se encuentra 
hoy inactivo y no sé hasta 
cuándo nos van a tener así, 
por eso muchos trabajadores 

se han cansado y han pedido 
la baja”, dijo por su parte, la 
profesora de recreación, 
Nancy Varela Miranda. 
Asimismo, Yoandys Vila Truji-
llo, vecino de la avenida Borre-
go, aseguró que “es vergonzo-
so pasar frente al Combinado 
Deportivo y ver solo caballos 
comiendo hierba, cuando este 
era un centro que daba tanta 
felicidad”. 
“Yo era fanático de las carre-
ras de motos que se hacían, 
pero eso parece que no va a 
volver”, agregó. 
Los medios de recreación co-
mo pelotas, bates, guantes, 
sogas, entre otros, se han ido 
deteriorando por el paso de 
los años y el desuso; al pare-
cer, la dictadura no tiene entre 
sus planes cambiarlos por nue-
vos.  

Guamá: de Combinado Deportivo a 
área de pastoreo 

Por: Carlos Martínez  
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Se queda sin opciones tienda en 
moneda nacional La Mariposa 

Por: Alberto Correa 
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Tienda La Mariposa: Foto 
ICLEP 

Combinado Deportivo 
Guamá: Foto ICLEP 



Antes del día 6 de enero el 

tema de debate de los pina-

reños en todas las esquinas, 

en las casas y hasta en los 

centros de trabajo, era el 

pasaje a Nicaragua para ha-

cer la travesía hacia los Esta-

dos Unidos; sin embargo, 

después de esa fecha el tema 

dio un giro de 180 grados.  

Ahora para librarse de la dic-

tadura se necesita de un pa-

trocinador. ¿A qué se debe 

esto? Pues a que el presiden-

te estadounidense Joe Biden 

extendió hasta Cuba el Pro-

grama Humanitario (Parole o 

Permiso Humanitario) para 

facilitar el ingreso de los cu-

banos a su país de manera 

segura y ordenada.  

Esta oportunidad ha puesto a 

los pinareños a sacar sus pro-

pias conclusiones, y buscar 

un patrocinador lo más pron-

to posible se ha convertido 

en la solución para salir de la 

isla cárcel donde la situación 

cada día se torna más difícil.   

A razón de esto cientos de 

personas en la provincia es-

tán tratando de hacer su pa-

saporte a ver si califican en 

esta vuelta y pueden esca-

par, pero la dictadura siem-

pre se empeña en entorpe-

cer el trámite. Ahora los tur-

nos para este documento se 

sacan por teléfono en las 

oficinas de emigración, lo 

que ha dado lugar a la reven-

ta de los mismos a precios 

elevados. También la escasez 

de sellos en los correos conti-

núa afectando notablemente 

a los clientes, los cuales en 

muchas ocasiones tienen que 

pagar cifras extremadamente 

altas.  

A pesar de todas las dificulta-

des los pinareños intentan 

salir adelante, pero no todos 

tienen un familiar en el exte-

rior que pueda hacer de pa-

trocinador y eso les preocu-

pa. Esta situación ha dado 

lugar a buscar patrocinado-

res resueltos que cobran pre-

cios sumamente elevados, 

muchas veces más que los 

que cobraban los coyotes por 

hacer la travesía, pero no les 

importa, siguen arriesgándo-

se y vendiendo sus pertenen-

cias para lograrlo.  

Pinar del Río, 18 de enero, 

(ICLEP). Sin ofertas para la 

población se encuentra el 

Mercado Estatal Agropecuario 

La Mandarina, ubicado en el 

reparto Hermanos Cruz, pues 

la Empresa Municipal de Aco-

pio no cuenta con productos 

necesarios para su abasteci-

miento. 

La falta de recursos, dígase 

fertilizantes, maquinarias, en-

tre otros, en las Unidades Em-

presariales de Base (UEB) de la 

provincia, han dado lugar a 

que los campesinos no puedan 

producir y por ende no pue-

dan acopiar alimentos, para 

posteriormente enviarlos a 

Acopio. 

El administrador de La Manda-

rina, José Luis Sosa Candelario, 

informó a Panorama Pinareño 

que desde hace meses no reci-

be ni un plátano burro. 

“Tiempo atrás teníamos siem-

pre alguna que otra oferta 

para la población, pero hoy 

estamos completamente des-

abastecidos”. 

La pinareña Esperanza Contino 

Velázquez, vecina del reparto 

Hermanos Cruz, lamentó: “Al 

mercadito La Mandarina lo 

tienen en el olvido, está en 

cero y el pueblo se está mu-

riendo de hambre, necesita 

comida”. 

A razón de las quejas de la 

población, el medio entrevistó 

a Darnold Montecino Pacheco, 

técnico de calidad en Acopio, 

quien corroboró que la em-

presa apenas está recibiendo 

mercancía. “La poca que llega 

hasta aquí es destinada a mer-

cados como La Línea, en la 

ciudad pinareña; para los de-

más no hay productos, al me-

nos por ahora”. 

Sin ofertas y sin esperanzas de 

ellas se encuentran decenas 

de mercados en la provincia, 

como es el caso también del 

ubicado en el reparto Villamil, 

mientras la población tiene 

poco para comer.  
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Un patrocinador es la solución  La Mandarina sin ofertas para la 
población 

Por: Dariel Machado 
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Por: Samuel Cabreras 

Más sobre nuestros derechos 

¿Cuál es la diferencia entre los derechos 
fundamentales y los derechos huma-
nos? 
Los derechos fundamentales y los dere-
chos humanos se diferencian, principal-
mente, en una cosa: el territorio de apli-
cación. Los derechos fundamentales es-
tán incluidos en la Constitución o carta 
de derechos de cada país; por su par-
te, los derechos humanos no tienen limi-

tación territorial. ¿Lo sabías? 
Los derechos humanos son atributos que 
tienen todas las personas del mundo, 
independientemente de su territorio, 
condición económica, social o personal, y 
son... 
Universales 
Inviolables 
Intransferibles 
Irrenunciables 

Interdependientes 
Cada país tiene sus propios derechos fun-
damentales. En la página oficial 
de Amnistía Internacional podrás encon-
trar un listado de todos los países con sus 
correspondientes derechos fundamenta-
les. Por desgracia, muchos de ellos no 
cumplen con los derechos humanos ni 
con los derechos fundamentales de las 
personas.  

Mercado La Mandarina: Foto 
ICLEP 

Los derechos fundamentales 



Pinar del Río, 19 de enero, 
(ICLEP). A 19 días del mes de 
enero las bodegas de la provin-
cia pinareña no han recibido el 
aceite de la canasta familiar 
normada, una situación que 
preocupa a la población, pues 
la misma demora vivió anterior-
mente el pueblo antes de ser 
eliminado el jabón para los ni-
ños mayores de dos años. 
“Cuando el río suena es porque 
piedras trae y cuando la gente 
habla, por gusto no es. Desde 
hace rato se estaba comentan-
do que iban a quitar el aceite 
de la bodega y mira en qué fe-
cha estamos y aún no llega, a 
ese podemos olvidarlo”, afirmó 
al medio la pinareña, Omayda 
Lazo Cuba, vecina del Km 4 de 
la carretera a Viñales. 
Asimismo, Evelio Lozano Santo-
yo, residente también en dicha 
localidad reiteró a Panorama: 
“Ya del aceite podemos ir olvi-
dándonos, cada día reducen 
más los productos de la bode-
ga, si ya la dictadura no puede 
con esto que lo suelte, merece-
mos una mejor vida”. 
El medio intentó entrevistar al 
director de Gastronomía del 
Grupo Empresarial de Comer-
cio, Rogelio Hernández Mén-

dez, pero este se negó rotunda-
mente a hacerlo, aclarando: “Yo 
no tengo por qué darles expli-
caciones a ustedes”. 
Mientras el régimen no es ca-
paz de garantizar el aceite de la 
canasta familiar normada, los 
clientes de las tiendas mayoris-
tas en Moneda Libremente 
Convertible (MLC) tienen la po-
sibilidad de comprarlo por can-
tidad, para después revenderlo 
a precios elevados en el merca-
do informal. 
El precio de un pomo de aceite 
en el sector privado está en 
alrededor de 800 pesos, valor 
que muy pocos pueden pagar y 
que está relacionado directa-
mente con el desabastecimien-
to de este producto también en 
los quioscos en moneda nacio-
nal.  

Pinar del Río, 20 de enero, 
(ICLEP).  Una reducción con-
siderable en la producción 
de huevos, tras el paso del 
huracán Ian por el territorio 
pinareño, enfrenta la Em-
presa Avícola de esta provin-
cia, lo que ha estado afec-
tando la distribución de la 
canasta familiar normada y 
la venta en los mercados. 
Anteriormente, las produc-
ciones de huevos se afecta-
ron por la falta de alimentos 
para las gallinas ponedoras, 
lo que provocó que la canas-
ta básica se redujera a cinco 
huevos por persona. 
A esto se le incorporó tam-
bién los daños a las infraes-
tructuras provocados por 
Ian, que disminuyó aún más 
los niveles productivos. 
Lázaro Ordaz López, director 
de la Empresa Avícola, afir-
mó a Panorama Pinareño 
que “las producciones en 
estos últimos cuatro meses 
han estado afectadas gran-
demente”. 
“Solo hemos alcanzado el 
10.83% de la puesta, esta-
mos tratando de reparar las 
instalaciones, pero la situa-
ción del país es difícil”, agre-
gó el funcionario. 
Esta escasez ha elevado el 

precio del cartón de huevos 
en el sector privado hasta 
los 1500 pesos. La pinareña 
Yanet Sierra Álvarez, vecina 
del reparto Capó, declaró al 
medio que “el huevo que 
entra al mercado La Línea se 
queda entre los mismos tra-
bajadores y después son 
revendidos a precios que 
muy pocos pueden pagar”. 
En las bodegas, la cuota de 
huevos en los últimos cuatro 
meses no ha alcanzado para 
todos. Oslayda Galá Torres, 
clienta de la bodega Sierra 
Maestra, en el Km 4 de la 
carretera a Viñales, contó a 
Panorama que lleva dos me-
ses seguidos sin alcanzar 
huevos.  
Se estima que el precio del 
cartón llegue hasta los 2000 
pesos en los próximos me-
ses.  

En decadencia producción de 
huevos en Pinar del Río 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Reglas gramaticales para recordar: 
Por otro lado, también existen las reglas gramaticales, 
aquellas que más allá de la escritura de una palabra se tra-
tan de la manera en que estructuras las oraciones y párra-
fos. Por más que tengas buena ortografía, la gramática te 
puede defraudar y hacer que tus escritos sean totalmente 
incomprensibles.  

Las mayúsculas se acentúan siempre. 

Mí es pronombre personal y mi es adjetivo posesivo. Por 
ejemplo: a mí me gusta mi vida. 

Se escriben con letra cursiva los extranjerismos y los títulos 
de obras. Por ejemplo: Don Quijote o Eterno resplandor de 
una mente sin recuerdos. 
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Aceite de la canasta básica engruesa 
lista de productos desaparecidos 

Por: Yanieska Toledo 
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Pinar Opina 

Clara Echevarría opinó “Panorama Pinareño es para 
mí el mejor medio independiente de periodismo 
que conozco”. 

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

Leidys Barreto opinó “el trabajo cercano con la so-
ciedad civil es el que ha posicionado a Panorama 
Pinareño entre los preferidos del pueblo”. 

Neida Padilla opinó “me he convertido en fiel segui-
dora del trabajo de Panorama, me encanta lo que 
hacen en el boletín”. 

Por: Milenis Capote 

Aceite comestible: Foto ICLEP 
Granja avícola del PICAN: 

Foto ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


Pinar del Río, 22 de enero, 

(ICLEP). Los damnificados del 

huracán Ian continúan denun-

ciando la tardanza del go-

bierno para ofertar materiales 

de construcción, ya que algu-

nos no tienen dónde vivir y 

otros cohabitan bajo las más 

inmundas condiciones. 

La familia de María del Carmen 

Zumeta Guzmán, residente en 

el municipio de San Juan y 

Martínez, es uno de los casos 

que resultaron en derrumbe 

total y todavía hoy no han reci-

bido ningún material; ni siquie-

ra el delegado ni la trabajado-

ra social se han portado por la 

zona.  

Zumeta Guzmán declaró a Pa-

norama Pinareño que se vio 

obligada a salir con sus tres 

hijos para la casa de su madre, 

en la cual viven cinco personas 

más e instalarse ahí por un 

tiempo, hasta que el gobierno 

venda los materiales. “Me da 

la ligera impresión de que nun-

ca van a llegar, han pasado 

casi cuatro meses y no se ha 

hablado del tema por la zona”. 

Inocencia Pérez González, ve-

cina de la familia en cuestión, 

se encuentra en una situación 

similar pues perdió todo el 

techo. Hasta el momento no 

ha recibido ni siquiera la plani-

lla para contabilizar los mate-

riales que necesita. 

“Yo no sé a quién le han dado 

materiales, porque en este 

barrio nadie ha recibido nada y 

con el techo forrado con nylon 

no puedo seguir viviendo”, 

dijo. 

El delegado de la zona, Aurelio 

Padilla Alea, informó al medio 

que a sus manos aún no han 

llegado materiales para las 

viviendas y que lo poco que ha 

recibido ha sido destinado pa-

ra la reparación de algunas 

casas de tabaco. 

Panorama Pinareño entrevis-

tó, además, a 80 personas del 

mismo poblado y todas se en-

cuentran pasando por una si-

tuación similar, afectados y sin 

atención.  

Los apagones que nos agobian 
vuelven a tocar nuestras puertas 
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Por: Onelsys Díaz 

Damnificados de Ian denuncian falta de 
atención del Gobierno 

Tras el paso del Huracán Ian 
por el territorio pinareño el 
27 de septiembre de 2022, el 
servicio eléctrico llegó a re-
establecerse por completo y 
la población estuvo viviendo 
sin apagones; pero esperan-
do la llegada de los mismos 
en cualquier momento, pues 
el país va de mala en peor.  
Los pinareños, de los más 
afectados cuando de cortes 
del fluido eléctrico se trata, 
esperaban la llegada de estos 
en el verano como ocurrió el 
año pasado, sin embargo, se 
adelantaron ¡y bastante! 
La dictadura siempre busca 
una forma de hacer encajar 
los apagones jugando su pa-
pel de víctima, por lo que a 
inicios del mes de enero co-
menzaron los cortes achaca-
dos a averías en las líneas o a 
mantenimientos planifica-
dos. 
En estos últimos los trabaja-
dores de la Empresa Eléctrica 
trabajarían siempre de la 
forma más rápida y segura 
para evitar las molestias que 
eso pudiera ocasionar, pero 
después del día 20 de enero, 
pasaron de ser averías en las 
líneas a déficit de capacidad 
de generación. 
Los primeros días de apago-
nes del año la provincia pina-
reña tenía una afectación de 

5 MW por déficit de capaci-
dad de generación, para un 
tiempo estimado de afecta-
ción de dos horas, pero el día 
20 ya la afectación llegaba 
hasta los 30MW, con un 
tiempo estimado de afecta-
ción de cuatro horas aproxi-
madamente.  
Esa es la información que 
brinda la dictadura en las 
redes sociales, la cual nunca 
resulta provechosa porque la 
mayoría de las veces cuando 
anuncian el apagón hace rato 
que los circuitos ya no tienen 
electricidad. 
Es muy molesta esta situa-
ción, además, por el hecho 
de que anuncian cuatro ho-
ras de afectación, pero en 
muchos lugares de la provin-
cia el tiempo es más. El día 
20 en el poblado de San Juan 
y Martínez, por citar un 
ejemplo, la electricidad se 
fue en tres ocasiones por dos 
horas cada una, lo que signi-
fica que sobrepasaron las 
cuatro de apagón que esta-
ban estipuladas.  
Cabe recalcar que cada día 
este déficit de capacidad de 
generación se incrementa, 
por lo que, dentro de unas 
semanas, si la historia conti-
núa, los apagones llegarán a 
sumar una vez más las 12 
horas de meses anteriores.  

Página  6 

Por: Diosdado Noda 

Más sobre nuestro idioma 

En aun así, aun no se acentúa 
Tenemos en el diccionario dos formas 
de escribir esta palabra, aún y aun, pero 
parece que es la primera la que más ha 
calado en nuestros cerebros borrando la 
existencia de la segunda. ¿Cuándo no 
lleva tilde? Cuando significa ‘incluso’ o 
‘hasta’. Es decir, en expresiones co-
mo aun cuando o aun así, cuando signi-
fica ‘a pesar de eso’. Si ese aún es 

‘todavía’, como en cuando llegué todo 
seguía aún así, como lo había dejado, 
ese aún sí lleva tilde.  
Hay raya, signo menos y guion 
Y son tres signos distintos con tamaños 
diferentes. La raya es el más largo y sir-
ve para, por ejemplo, crear incisos —
como este—. Va siempre pegada a lo 
que rodea, como los paréntesis o signos 
de interrogación. El siguiente por tama-

ño es el signo menos, –, la mitad de lar-
go que la raya (y el doble que el guion). 
Se usa, como su propio nombre indica, 
para restar o para indicar números ne-
gativos: estamos a –3 grados. Y, por últi-
mo, está el guion, el más fácil de encon-
trar en el teclado y por lo tanto el más 
usado cuando deberíamos usar alguno 
de los otros dos.  

Vivienda damnificada por 
IAN: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 20 de enero, 

(ICLEP). El restaurante El Águi-

la de Oro de la ciudad de Pinar 

del Río se encuentra hoy sin 

ofertas gastronómicas para el 

público, a pesar de hacer solo 

un año de su reestructuración 

capital. 

En esa ocasión, el gobierno 

aseguró a la población que 

valdría la pena la reparación, 

pues en el centro se brinda-

rían todo tipo de carnes y be-

bidas y se convertiría en un 

lugar demandado por los pi-

nareños; sin embargo, hoy se 

encuentra en cero ofertas, 

dejando sin empleo a sus 27 

trabajadores. 

Javier Arencibia Díaz, adminis-

trador de dicha Unidad Em-

presarial de Base, aseguró a 

Panorama Pinareño que “la 

inauguración del centro estu-

vo muy buena, pero después 

de eso se han olvidado del 

restaurante”. 

“En estos momentos no tene-

mos ni agua para la venta y la 

mayoría de los trabajadores 

han pedido la baja”, agregó. 

“El gobierno no es capaz de 

abastecer sus restaurantes, 

por eso no le ha quedado otra 

opción que arrendarlos a los 

particulares, que el parecer 

son los únicos que pueden 

mantener los negocios”, afir-

mó Tamara Ruiz Acosta, gas-

tronómica de El Águila de Oro. 

De igual forma el dependiente 

de dicha instalación, Denis 

Mijares Delgado, corroboró 

que la única solución para que 

el centro vuelva a prestar ser-

vicios y con calidad es que lo 

arrenden a cuentapropistas y 

que lo conviertan en una 

MYPIME, lo que está dando 

buenos resultados en estos 

momentos. 

Al igual que El Águila de Oro, 

el restaurante El Marino tam-

bién se encuentra sin ofertas 

gastronómicas, a pesar de 

tener un puerto pesquero en 

la propia provincia pinareña. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 

Noticias                                  Panorama Pinareño  Año # 11 / Enero  de 2023 /   Edición  Quincenal # 248 

Multitudinaria 
protesta en España 
contra gobierno de 

Pedro Sánchez 

Decenas de miles de españoles 
se lanzaron a la calle en Madrid 
y Barcelona este fin de semana 
para protestar contra el go-
bierno de Pedro Sánchez por 
las consecuencias de sus pactos 
con comunistas, separatistas y 
“herederos políticos de ETA”.  

Pinar del Río, 21 de enero, 
(ICLEP). Tras el paso del hura-
cán Ian quedó destruido el 
único Mercado Ideal de la co-
munidad de Antonio Briones 
Montoto, el cual debía abas-
tecer a alrededor de 6000 
habitantes, y todavía hoy el 
gobierno no ha mostrado in-
terés en repararlo. 
Antes del evento meteoroló-
gico, hace casi cuatro meses 
ya, el Mercado Ideal se encon-
traba con serios problemas de 
construcción, pues los palos 
que aguantaban el techo esta-
ban llenos de comején. Esta 
situación facilitó que los vien-
tos huracanados dejaran casi 
todo el zinc en el piso. 
Osvaldo Benítez Núñez, admi-
nistrador de dicho estableci-
miento, dijo a Panorama Pina-

reño que a él nadie se ha diri-
gido ni tan siquiera para su-
pervisar las afectaciones pro-
vocadas por Ian. “Ahora la 
población se quedó sin mer-
cado también”, lamentó. 
“Al gobierno le conviene te-
ner el mercado cerrado, así se 
quita la responsabilidad de 
tener que vender algo en él, 
aunque está claro que hace 
meses lo único que entraba 
de vez en cuando era un poco 
de pulpa de ajo y cebolla y 
unas bolsas de chocolate”, 
comentó Rosalina Fonte Guz-
mán, vecina de la comunidad 
Briones Montoto. 
De igual forma, Oslien García 
Cruz, residente también en el 
poblado, afirmó: “Ahora las 
esperanzas sí están perdidas, 
las posibilidades de que trai-
gan alguna mercancía para el 
pueblo hambriento son nulas, 

si cuando servía traían poco 
ahora no pueden traer nada, 
porque no tienen dónde al-
macenarla”. 
Las personas que viven en 
esta comunidad se han visto 
obligadas a comer según lo 
que puedan producir, o a pa-
gar precios elevados por los 
alimentos, ya que no cuentan 
con quioscos ni con otro esta-
blecimiento comercial en mo-
neda nacional donde puedan 
adquirir los productos bási-
cos.  

Sin Mercado Ideal quedó la población de Briones Montoto 

Sin ofertas gastronómicas El Águila de Oro 

Por: Naomi Figueroa 

Por: Marcelo Ferro 
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El Tribunal Municipal de Mos-
cú falló a favor de una mo-
ción del Ministerio de Justicia 
para disolver el Grupo de Hel-
sinki de Moscú (MHG), la or-
ganización de derechos hu-
manos más antigua de Rusia, 
en medio de una campaña 
del Kremlin para silenciar las 
críticas a la guerra en Ucra-
nia.  

Detenidos trámites 
notariales por 

desaparición de sellos 
de cinco pesos  

Güines, Mayabeque, 3 de 
enero, (ICLEP). Continúan 
desaparecidos de la Oficina 
de Correos de Güines los se-
llos de cinco pesos, situación 
que ha frenado completa-
mente los trámites notariales 
y las solicitudes de documen-
tos legales en las oficinas del 
Registro Civil, pues son los de 
esta denominación los únicos 
con los que trabajan estas 
entidades. 

Ordenan cierre de la 
organización de 

derechos humanos 
más antigua de Rusia 

Mercado Ideal Briones 
Montoto: Foto ICLEP 

Restaurante El Águila de Oro: 
Foto ICLEP 
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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-
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Candado para motos 

Patas de Rana Persiana de aluminio 

Inversor Moto 125cc 
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