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Persisten los salideros de agua 
en la ciudad pinareña 

Vecinos del reparto Hermanos Cruz si-
guen sin agua por los constantes salide-
ros en la conductora principal. Pág.>>7 

Circulo infantil quedó 
inhabilitado 

Abandono del régimen mantiene el 
circulo infantil Carrusel inactivo para 
los niños. Pág.>>3 

Continúan las interrupciones 
en el servicio eléctrico  

Persisten las quejas por las interrupcio-
nes del servicio eléctrico como conse-
cuencia del mal trabajo.  Pág.>>6 

Familias afectadas viven en 
casas de campaña 

Régimen entrega casas de campaña 
como forma de mitigar las necesida-
des de casas. Pág.>>2 

Problemas con la basura 
siguen sin solución 

Vecinos del reparto Calero continúan 
enfrentando los problemas con la reco-
gida de basura. Pág.>>5 

Persisten los problemas con el transporte público en la ciudad 
pinareña 
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Pinar del Río, 18 de febrero, 
(ICLEP). Las quejas de la po-

blación pinareña han au-
mentado debido a la pésima 

calidad de las consultas del 
policlínico Luis Augusto Tur-

cios Lima en la ciudad pina-
reña, provocada fundamen-

talmente por la falta de re-
cursos de todo tipo y la des-

motivación de los trabajado-
res de la Salud.   

Los pacientes de este centro 

sanitario asumen que en las 

consultas hay carencias de 
todo tipo, pero las peores 

son la de Rayos X y Ortope-
dia, pues no existen mate-
riales para hacer radiogra-

fías ni yeso para inmovilizar 

fracturas. 

Para los especialistas es muy 
difícil trabajar en estas con-
diciones, por lo que la Licen-

ciada en Ortopedia Lien 
Montano Becerra declaró al 
medio Panorama Pinareño 

que a ella se le parte el alma 
cuando viene un paciente 

gritando del dolor por una 
fractura, “pero sin recursos 

yo no puedo hacer nada, 

esta situación es terrible”. 
“Si no hacemos radiografías 

no tenemos forma de locali-

zar la fractura y hacerle el 
procedimiento que requie-
ren, eso es lógico, lo ilógico 

es que no hemos tenido otra 
opción que inmovilizar bra-

zos y piernas con cartón pa-
ra ayudar al paciente, esto 

está prohibido, pero no he-
mos tenido otra opción, solo 

el que siente ese dolor sabe 
cuán intenso es”, afirmó al 

medio el Licenciado en Orto-
pedia Roidel Rosabal Ortu-

ño. 
Para la paciente de dicho 

policlínico y vecina de la ca-

lle Antonio Maceo, Gladys 

Hernández Siles, “esta situa-
ción lo que da es pena, es 

bochornosa, vivimos peor 
que en la era de los aboríge-
nes, si esto no cambia esta-

mos más que jodidos”. 

Estas son algunas de las vici-

situdes que viven los pinare-
ños en este centro de salud 
y aún así la dictadura conti-

núa vanagloriándose de que 
Cuba es una potencia médi-
ca mundial.  
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Sin recursos las consultas médicas del 
policlínico Luis Augusto Turcios Lima 

Régimen entrega casas de campaña a 
damnificados del huracán Ian 

Pinar del Río, 18 de febrero, 

(ICLEP). El régimen cubano 

entregó casas de campaña a 

los más damnificados del hu-

racán Ian del camino al Mara-

ñón, en el Km 7 de la carretera 

a Viñales, debido al déficit de 

materiales de construcción 

que existe en los Rastros. 

Alrededor de 25 casas fueron 

repartidas por el delegado de 

la zona Rolando Labrador y 

por diferentes trabajadores 

sociales del municipio pinare-

ño, pues solamente las reci-

bieron los pobladores que 

perdieron total o parcialmente 

sus viviendas, y que por sus 

propios medios no han podido 

resolver esa situación.  

Según han declarado los veci-

nos del camino al Marañón, 

cuando las casas de campaña 

se calientan bajo el sol del me-

diodía, no hay quien esté den-

tro de ellas. Precisamente este 

descontento hizo que el dam-

nificado Javier Morejón Martí-

nez, declarara: “Esto es una 

falta de respeto y una burla 

hacia nosotros”. 

De igual forma, la pobladora 

Paula Cueto Menéndez se pre-

guntó si “la dictadura se pien-

sa que ya con esas casas resol-

vió el problema de las vivien-

das”. “Yo no quiero eso, yo 

quiero los materiales que nos 

prometieron y no han llegado, 

yo no estoy en la playa para 

estar dentro de una casa de 

campaña”, agregó. 

“Estas casas son una ayuda a 

los vecinos, debemos enten-

der que el país está pasando 

por una terrible situación eco-

nómica, sean agradecidos”, 

solicitó Rolando Labrador, an-

te la insatisfacción de la pobla-

ción. 

La entrega de casas de campa-

ña a los residentes en el ca-

mino al Marañón fue una es-

trategia del régimen para miti-

gar la terrible situación que 

existe en el poblado con res-

pecto a las viviendas, sin em-

bargo, esto aumentó el des-

contento de los que viven en 

el lugar.  

Por: Betania Fiallo Por: Dailin Batista 

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. 

Casa de campaña: Foto ICLEP 
Policlínico Luis Augusto 

Turcios Lima: Foto ICLEP 



 
ARTÍCULO 33. La ciudadanía cubana se 
adquiere por nacimiento o por 
naturalización. 
ARTÍCULO 34. Son ciudadanos cubanos 
por nacimiento: 
a) los nacidos en el territorio nacional, 
con excepción de los hijos de 
extranjeros que se encuentren al 
servicio de su gobierno o de organismos 
internacionales. La ley establece los 
requisitos y las formalidades para el 

caso de los hijos de los extranjeros no 
residentes permanentes en el país; 
b) los nacidos en el extranjero de padre 
o madre cubanos que se hallen 
cumpliendo misión oficial, de acuerdo 
con los requisitos y las formalidades que 
establece la ley; 
c) los nacidos en el extranjero de padre 
o madre cubanos, previo cumplimiento 
de los requisitos y las formalidades que 
la ley señala, y d) los nacidos fuera del 
territorio nacional de padre o madre 

cubanos por nacimiento que hayan 
perdido la ciudadanía cubana, siempre 
que la reclamen en la forma que señala 
la ley. 
ARTÍCULO 35. Son ciudadanos cubanos 
por naturalización: 
a) los extranjeros que adquieren la 
ciudadanía de acuerdo con lo 
establecido en la ley; 
b) los que obtengan la ciudadanía 
cubana por decisión del Presidente de la 
República. 

Pinar del Río, 18 de febrero, 
(ICLEP). En pésimas condicio-
nes quedó el Círculo Infantil 
Carrusel, ubicado en el Km 1 
½ de la carretera a Luis Lazo, 
tras el paso del huracán Ian 
por la provincia, por lo que 
hoy se encuentra sin prestar 
servicios a los pequeños. 
Las áreas recreativas queda-
ron sin techo y las ventanas 
se encuentran en mal estado, 
por lo que a las titas 
(auxiliares pedagógicas) se les 
hace imposible atender a los 
niños en la instalación. Alre-
dedor de 40 infantes del quin-
to año de vida (preescolar) se 
encuentran en sus hogares 
sin poder recibir las clases y 
los maestros sin ganar ni un 
centavo. 
A raíz de esta situación la tita 
de segundo año de vida, 
Odalys Fragas Crespo, asegu-
ró al medio que nadie se ha 
preocupado por el círculo. 
“Llevamos casi cinco meses 
sin poder trabajar esperando 
los materiales para reparar lo 
que el ciclón destruyó, no 
podemos tener a los niños 
bajo agua, sol y sereno, nece-
sitamos que arreglen el cen-
tro”. 
“Hasta que no tengamos el 
círculo listo no podemos vol-
ver a citar a los niños, pero la 

despreocupación del estado 
es demasiada, esto solo ha 
dado lugar a que las titas con-
tinúen pidiendo la baja, den-
tro de poco nos quedamos sin 
maestros”, informó al medio 
la jefa de salón de tercer año 
de vida, Ramona Suárez Prie-
to. 
“Llevo cinco meses sin cobrar 
ni un kilo, así no se puede 
vivir y más con lo cara que 
está la comida. Es abrumado-
ra la despreocupación que ha 
mostrado el gobierno con 
respecto al centro”, afirmó la 
auxiliar pedagógica de segun-
do año de vida, Rosángel Ga-
rriga León. 
Mientras los niños permane-
cen en casa, los padres han 
tenido que buscar alternati-
vas como los “cuidos” para 
poder continuar con el traba-
jo. A estos cuidadores de ni-
ños particulares tienen que 
pagarles hasta dos mil pesos 
mensuales por el servicio.  

Conoce tus Derechos 

 CIUDADANÍA 

Pinar del Río, 18 de febrero, 
(ICLEP). La libra de frijol negro 
alcanzó los 150 pesos en el 
sector privado, debido al des-
abastecimiento del producto 
en los mercados agropecuarios 
estatales, no obstante, los pi-
nareños esperan próximamen-
te el incremento de este pre-
cio.  
Este ha sido el valor más eleva-
do de la libra de frijol tras el 
Reordenamiento Monetario 
impuesto por la dictadura a 
inicios de 202. En los mercados 
agropecuarios este producto 
se encuentra totalmente au-
sente desde hace varios me-
ses.  
Solo algunos productores par-
ticulares han logrado cosechas 
del grano este año por la in-
tensa sequía tras el paso del 
huracán Ian, lo que determina-
rá que la libra pueda llegar en 
las próximas semanas a los 
200 pesos. 
“Una libra de frijol 150 pesos, 
en los 37 años que tengo yo 
nunca había visto esto, es abu-
sivo lo que está viviendo el 
cubano, y solo se encuentra 
con los campesinos particula-
res porque en los mercados no 
hay ni un grano”, afirmó al 
medio el vecino del reparto El 
Capó, Rosmel Labrador Pulga-
rón. 

El administrador de la placita 
ubicada en este mismo re-

parto, Raúl Méndez Lopetegui, 
expresó a Panorama: “Hace 
seis meses que a esta instala-
ción no llega un grano de frijol 
para vender a la población, 
como consecuencia, por la iz-
quierda el precio de una libra 
anda por los 150 pesos y va 
para arriba”. 
Así lo corroboró al medio el 
campesino del Km 4 de la ca-
rretera a Viñales, Milton Mu-
ñoz Fuentes: “Yo cogí unos 
cuantos quintales de frijoles y 
pienso vender algunos, pero 
voy a esperar que se ponga un 
poco más caro, que se va a 
poner porque los campesinos 
han cogido poco porque no 
llueve”. 
Mientras la dictadura no sea 
capaz de abastecer los merca-
dos estatales con el producto, 
los campesinos van a seguir 
poniendo el precio que ellos 
quieran, aunque esta se los 
impida.  

En alza el valor de la libra de frijol  

Por: Leticia Domínguez  
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Círculo Infantil Carrusel inactivo por 
la despreocupación del estado 

Por: Mariam Pérez 
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Círculo infantil Carrusel: Foto 
ICLEP 

Frijol negro: Foto ICLEP 



Por estos días la compleja 
situación con la transporta-
ción de pasajeros en la pro-
vincia de Pinar del Río conti-
núa agravándose, y esto es 
muy fácil de notar cuando a 
cualquier hora del día las pa-
radas se encuentran total-
mente repletas de personas.  

Según cifras brindadas a Tele-
Pinar por el director del Gru-
po Empresarial de Transporte 
en la provincia, Yoel Hernán-
dez Rodríguez, de 250 me-
dios de transporte solo están 
en servicio 64, y la supuesta 
causa principal de este pro-
blema es la falta de neumáti-
cos y baterías. Está claro que 
alguna justificación debía 
haber para este grave proble-
ma que solo perjudica al cu-
bano de a pie y no a la dicta-
dura, pero la realidad es otra. 

A las empresas sí continúan 
entrando las piezas de re-
puesto que muchas veces 
necesitan los vehículos, pero 
estas van a parar la mayoría 
de las ocasiones al mercado 
negro; choferes del sector 
privado aseguraron que es de 
ahí que las adquieren, me-
diante trabajadores de estas 
mismas entidades estatales. 

Si se sacaran las manos de las 
empresas, si se cambiara el 
sistema económico presente 
que a pocos beneficia y se 

dejara de estar viviendo de 
lemitas y consignas, la reali-

dad de seguro sería otra. 

A raíz de la compleja situa-
ción, por parte de la propia 
Empresa de Transporte co-
menzaron a reaparecer alter-
nativas para la transporta-
ción, entre las cuales se inclu-
ye que los carros estatales 
tienen la obligación de reco-
ger en los puntos donde ma-
yor concentración de pasaje-
ros existan, siempre y cuando 
no estén en cuestiones de 
trabajo.  

Está claro que esta alternati-
va no funciona, fundamental-
mente porque a los choferes 
les molesta el tener que de-
tenerse y recoger a algún 
extraño que puede tirar la 
puerta bien duro o dañar al-
guna parte del vehículo, por 
lo que solo se detienen cuan-
do hay algún inspector de 
transporte en la parada. 

Las personas que viven en el 
mismo municipio pinareño se 
las están viendo feas para 
poder ir a trabajar o estudiar, 
pero en peores condiciones 
están aquellos que viven en 
los diferentes municipios de 
la provincia, para estos la 
solución está solamente en 
los carros particulares que 
cobran un ojo y la mitad del 
otro, porque en la Terminal 
de Ómnibus no hay nada que 
buscar.  

Pinar del Río, 18 de febrero, 
(ICLEP). Campesinos tabacale-
ros de la provincia se han que-
jado al Grupo Empresarial Ta-
baCuba, de que solo los gran-
des productores de tabaco 
tapado serán beneficiados con 
los recursos que necesitan pa-
ra garantizar la próxima cose-
cha. 
La dictadura hasta el momento 
solo le ha brindado la madera, 
clavos y puntillas para reparar 
las casas donde se elaboran 
los puros a aquellos producto-
res que cosechan tabaco tapa-
do en grandes cantidades. 
También les venderán en MLC 
(Moneda Libremente Converti-
ble), pues cobran sus resulta-
dos en esta moneda, el abono 
y productos químicos que ne-
cesitan para lograr una buena 
cosecha. 
El productor tabacalero resi-
dente en el municipio de San 
Juan y Martínez, Wilfredo Val-
dés García, es uno de los que 
hoy se queja de esta nueva 
medida adoptada por la dicta-
dura. “Es doloroso que le es-
tén prestando solo atención a 
los grandes productores y nos 
dejen a nosotros abandona-
dos, después de que hemos 
dedicado la mayor parte de 
nuestra vida a producir taba-
co”, dijo a este medio. 
“Ahora le están dando vida a 

unos cuantos productores, los 
demás tenemos que dedicar-
nos a otra cosa y olvidarnos 
del tabaco, porque sin recur-
sos no se puede hacer campa-
ña y a estos ya no podemos 
llegar”, manifestó el productor 
Cristian Alberto Carbajal Can-
tero. 
“Es aquí donde se ve clara-
mente cómo la dictadura nos 
usó y ahora nos desecha”, aña-
dió. 
El medio intentó entrevistar al 
Coordinador de los Programas 
de Tabaco en la provincia, Pe-
dro Rafael González Lorenzo, 
pero este se negó a dar decla-
raciones.  
Todo indica que las produccio-
nes de tabaco en Pinar del Río 
serán restringidas notable-
mente, lo que traerá consigo 
que el precio de los puros y de 
los cigarros se eleven en gran 
porción, ya que la mayor parte 
de las producciones de tabaco 
tapado se destinan a la expor-
tación.  
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Caminar: la solución del pinareño  La dictadura solo beneficia a grandes 
productores de tabaco 

Por: Dermis Caraballo 
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Por: Raikel Álvarez 

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.  

Grupo Empresarial 
TABACUBA: Foto ICLEP 

Los derechos fundamentales 



Pinar del Río, 18 de febrero, 
(ICLEP). Los grandes cúmulos 
de basura continúan siendo 
uno de los problemas que 
afectan al territorio pinareño 
y, al parecer, sin solución in-
mediata por parte de Comuna-
les. 
Por tal situación, los vecinos 
del reparto Calero se han visto 
obligados a tomar iniciativas 
para mantener los alrededores 
lo más recogidos posible. 
La escasez de cestos de basura 
y contenedores que abarquen 
grandes cantidades de desper-
dicios, propicia que los vecinos 
del reparto tengan que 
desechar la inmundicia en un 
sitio cualquiera. La solución 
que han adoptado es abogar 
por los trabajos voluntarios los 
fines de semana, para evitar 
así que los edificios naveguen 
dentro de la suciedad.  
“Hace semanas que el carro de 
la basura no se ve por ningún 
lugar, la suerte de nosotros es 
que nos hemos puesto de 
acuerdo para entre todos 
mantener los alrededores re-
cogidos, de lo contrario no 
tuviéramos por donde cami-
nar”, afirmó al medio Juana 
María Aguiar Marrero, resi-
dente en el reparto Calero.  
Mientras, Mario Perera Orte-

ga, vecino del lugar, declaró 
que lo que tiene la dictadura 
es una falta de respeto: 
“¿Cómo es posible que en esta 
provincia no haya un carro 
para recoger la basura? Siem-
pre tenemos que hacer noso-
tros el trabajo de los demás y 
si no lo hacemos así, entonces 
tenemos que vivir en la cochi-
nada”. 
“además, si nos dirigimos a 
Comunales ahí mismo los tra-
bajadores nos dicen que no 
tienen recursos para trabajar, 
ni guantes para recoger la ba-
sura, este país se ha converti-
do en un caos”, añadió. 
En otras ocasiones, la solución 
de estos vecinos ha sido reunir 
dinero entre todos para pagar-
le a personas que tienen carre-
tones para que arrojen la ba-
sura, pero no siempre la po-
blación cuenta con el fondo 
necesario para hacerlo.  

Pinar del Río, 18 de febrero, 
(ICLEP). Clientes pinareños 
de la Empresa de Telecomu-
nicaciones de Cuba S.A. 
(ETECSA) han reportado en 
las últimas semanas inestabi-
lidad en el servicio de acceso 
a internet en los teléfonos 
móviles, siendo este un pro-
blema viejo y sin solución 
hasta el momento. 
Entre los señalamientos más 
comunes de los clientes, se 
encuentran las bajas veloci-
dades durante la navegación 
y la interrupción de los servi-
cios de voz y datos en deter-
minados momentos del día. 
Para muchos, estos inconve-
nientes son provocados por 
la cifra elevada de usuarios 
que se conectan a la vez, y 
para otros una forma que 
tiene ETECSA de evitar que se 
conozcan hechos relevantes 
que ocurren en las diferentes 
provincias del país. 
Nery Cabrera Lazo, vecina de 
la calle Delicias, declaró a 
Panorama Pinareño que lleva 
más de una semana sin po-
der conectarse ni de día ni de 
noche. “No sé para qué la 
dictadura se vanagloria con 
que ponen torres para mejo-
rar la conexión, si al fin y al 
cabo todo esto es un caos”. 
“Apenas me puedo conectar, 
el teléfono se coge una hora 

cargando y no puedo ver ni 
fotos ni videos, casi nunca 

puedo abrir las aplicacio-
nes pesadas y mucho menos 
subir una foto que me guste, 
muchos usuarios para poca 
tecnología”, dijo al medio 
Yosbel Valdés Calero, resi-
dente en la calle Herryman. 
Mientras, Yusniel Miló Noda, 
vecino de la calle Antonio 
Maceo, cree que los cortes 
de conexión más bien están 
destinados a evitar que se 
conozcan los sucesos que 
ocurren en el país. “Cuando 
pasó lo del rapero que tiró 
dólares en La Habana nos 
dejaron sin conexión, igual 
pasa cuando hay protestas, 
para mí es estrategia”, enfati-
zó. 
A pesar de que los usuarios la 
mayoría de las veces no lo-
gran conectarse adecuada-
mente a la red, ETECSA en su 
servicio de atención al cliente 
asegura que todo funciona 
perfectamente, aun cuando 
las evidencias demuestran 
que no es así.  

Persiste la inestabilidad en el servicio 
de conexión a internet 

                            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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Comunales continúa sin dar solución 
al problema de la basura 

Por: Fernando Collado 
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Pinar Opina 

Leidys Prieto opinó “Panorama es de lo mejor en 
noticias, lo que publican en el boletín es lo que la 
gente quiere leer”. 

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

Ángel López opinó “me gusta mucho el trabajo de 
Panorama Pinareño porque las verdades que ponen 
son como puños”. 

Diarelys García opinó “desde que conocí el trabajo 
del boletín me encantó y me gustaría mucho poder 
formar parte del equipo”. 

Por: Juan C. Hernández  

Basurero en el Calero: Foto 
ICLEP 

Torre de comunicación de 
ETECSA: Foto ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


Pinar del Río, 18 de febrero, 

(ICLEP). Las extensas interrup-

ciones del fluido eléctrico en la 

provincia pinareña, debido al 

mal trabajo realizado por la 

Empresa Eléctrica tras el paso 

del huracán Ian, han sido de-

nunciadas por los pinareños. 

Tratar de remendar los postes 

que ya se encontraban en ma-

las condiciones por el paso de 

los años, fue lo que hicieron 

los electricistas luego de Ian, y 

precisamente esta es una de 

las principales cuestiones por 

la que los pinareños manifies-

tan que han pasado días sin 

electricidad. 

Los vecinos de la calle San 

Juan entre Máximo Gómez y 

Antonio Maceo sufrieron dos 

días de apagón la semana pa-

sada. La vecina María Teresa 

Sandoval Benítez declaró a 

Panorama: “El problema con el 

poste ya lo tuvimos cuando el 

ciclón, vinieron a arreglarlo y 

le dijimos que ya no servía, 

pero los electricistas nos dije-

ron que había que remendarlo 

porque no había ninguno nue-

vo, ahora enfrentamos las con-

secuencias”. 

De igual forma sucedió en el 

Km 7 de la carretera a Viñales, 

según contó el vecino de esta 

localidad, Luis Domínguez Bo-

sa. En ese lugar explotó un 

transformador mal conectado, 

causando que estuviesen sin 

corriente por más de 40 horas. 

El medio entrevistó al ingenie-

ro y jefe de brigada de la Em-

presa Eléctrica, Yuniesky Már-

quez Veloz, quien informó: 

“Nos estamos viendo obliga-

dos a tratar de salvar los pos-

tes que hay puestos, pues en 

estos momentos no tenemos 

madera para la confección de 

nuevos, tenemos que hacer 

más con menos”. 

Vecinos del reparto El Vélez y 

de la carretera a Viñales tam-

bién han denunciado apago-

nes debido a transformadores 

que han explotado y que ante-

riormente habían sido remen-

dados.  

La dictadura hace que el dolor se 
multiplique  
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Por: : José L. Ruiz 

Pinareños denuncian largas 
interrupciones del fluido eléctrico 

Ya no resulta de asombro 

para los pinareños el tener 

que buscar por sus propios 

medios un carro para trasla-

dar a su difunto. Pagar a un 

chofer particular por el servi-

cio se vuelve cotidianidad 

para aquellos que, desgracia-

damente, pierden a un ser 

querido.  

Si para algunos ingratos, 

cuando una persona muere 

no necesita tantos galardo-

nes, para otros esta terrible 

situación por la que pasa la 

provincia no es más que una 

gran falta de respeto de la 

dictadura. Pues en medio del 

dolor, los familiares tienen 

que hacer todos los trámites 

por su medio y cargar con el 

fallecido hasta el último mi-

nuto. 

Por estos días las funerarias 

tienen todos los carros dete-

nidos debido a la escasez de 

piezas de repuesto o por falta 

de chapistería, mientras los 

directivos se pasean en autos 

de lujo y la dictadura invierte 

en grandes cantidades de 

coches para el turismo. Fácil-

mente pudiera invertir en 

reparar los pocos carros fú-

nebres que hoy se encuen-

tran fuera de servicio, para al 

menos resolver los proble-

mas funerarios. 

Pero esto no es lo único que 

ha ido de mal en peor en las 

funerarias de la provincia, las 

cajas donde se transporta al 

fallecido tienen una pésima 

calidad, se desclavan fácil-

mente, además de que esté-

ticamente son desagrada-

bles; los cristales tienen de-

fectos, no hay clavos, ni ma-

dera, ni vergüenza. 

El pueblo se siente indignado 

y con toda la razón. Y recla-

mar, ¿a quién? Si a los que 

pueden resolver esta situa-

ción no les importa. Para los 

comunistas, que son los pro-

pios culpables de que Cuba 

esté cuesta abajo, hay de 

todo. 

También la confección de 

coronas está detenida por 

falta de materias primas, e ir 

a los particulares a comprar 

ramos resulta bastante difícil 

pues los precios más altos no 

pueden estar. Esto conlleva-

da a tener que hacer los velo-

rios con cajas deplorables y 

para colmo, sin flores.  
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Por: Aliuska Garrido 

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.  

Afectación eléctrica en la 
ciudad: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 18 de febrero, 
(ICLEP). La producción de 
Guayabita del Pinar en la Fá-
brica de Bebidas Casa Garay, 
ubicada en la calle Isabel Ru-
bio entre Ceferino Fernández 
y Frank País, se encuentra de-
tenida para el mercado nacio-
nal pero no para la exporta-
ción, debido a la escasez de 
materias primas. 
La bebida se fermenta utili-
zando el fruto del guayabo y, 
tras el paso del huracán por el 
territorio pinareño, está casi 
desaparece de la provincia, 
por lo que solo se está desti-
nando para la exportación la 
cantidad que se logra produ-
cir, dejando a los propios pi-
nareños sin poder tomar un 
trago de la bebida oriunda. 
El pinareño José Yasiel Conte-
ras Torres, vecino de la calle 

Isabel Rubio, aseguró al me-
dio que sí se está produciendo 
guayabita. “Pero todo para 
exportar, me lo han dicho los 
trabajadores de la fábrica; una 
bebida que se produce en 
nuestro patio y no tenemos 
derecho a tomarla, eso es un 
descaro”.   
“Al final exportan, exportan y 
la economía está peor, más 
vale que se dejen de tanto 
cuento”, añadió. 
“Ya en este país no quedan 
costumbres, antes me reunía 
con mis amigos y nos tomába-
mos unos tragos de guayabita, 
ya eso no se puede ni hacer”, 
afirmó el vecino del reparto 
Ceferino Fernández, Rubén 
Pérez Humarán. 
El medio entrevistó al admi-
nistrador de la Fábrica de Be-
bidas Casa Garay, Yoerlandy 
Baños Santana, quien declaró: 

“Ahora estamos tratando de 
garantizar la bebida para la 
exportación y no la cantidad 
de antes de Ian, esta es la for-
ma que tiene de contribuir a 
la economía del país nuestra 
preciada fábrica, cuando crez-
can los recursos comenzare-
mos nuevamente con la pro-
ducción nacional”. 
La producción de la bebida ya 
presentaba inestabilidad des-
de hace meses, y hasta el mo-
mento no hay fecha para que 
esta se reestablezca.  

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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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, 18 de febrero, 

(ICLEP). En plena calle E del 

reparto Hermanos Cruz, apa-

reció un salidero de agua po-

table que impide que cientos 

de viviendas tengan acceso a 

dicho recurso, mientras los 

trabajadores de Acueducto y 

Alcantarillado se muestran 

inmóviles ante las quejas de la 

población aledaña.  

“Más de 20 veces nos hemos 

dirigido a Acueducto para que 

acaben de arreglar el salidero 

ese que no deja que cojamos 

agua, pero es por gusto, lo 

único que nos dicen es que 

tengamos paciencia”, declaró 

a Panorama Pinareño Yarielys 

Olivera Camacho, residente 

en la calle E. 

Por su parte, Nailet Borrego 

Camejo, vecina también de 

esta arteria, comentó: “No es 

fácil ver el agua votándose en 

las narices de uno y tener los 

tanques secos en la casa y, 

además, cargar desde lejos el 

poquito para tomar; es una 

falta de respeto total, en las 

casas hay niños y ancianos 

enfermos que necesitan ma-

yor atención”. 

El director de Acueducto Mu-

nicipal, Lorenzo Puentes Pla-

cencia, explicó a Panorama: 

“La situación de las redes de 

acueducto en estos momen-

tos es catastrófica, estamos 

trabajando según los recursos 

que vamos obteniendo, priori-

zando los lugares más vulne-

rables, deben tener pacien-

cia”.  

Los salideros de agua son uno 

de los problemas que más 

afectan a la población pinare-

ña, presentes en la mayor 

parte de las calles y carreteras 

incluyendo la de Viñales y San 

Juan y Martínez.  

Parte de la población del reparto Hermanos Cruz se queja por 
no tener agua  

Pinareños sin derecho a probar la bebida insigne de la 
provincia  

Por: Melani Fuentes 

Por: Ramón Izquierdo 
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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.  

Toman fuerza puntos 
de reunión de 

marginales 
desamparados por el 

régimen  

La Habana, 5 de febrero, 
(ICLEP). Los puntos de en-
cuentro de personas adictas 
al alcohol y las drogas, aban-
donadas por el sistema esta-
tal de la seguridad social, es-
tán creciendo a la vista de 
todos en la capital cubana.  

Ordenan cierre de la 
organización de 

derechos humanos 
más antigua de Rusia 

Salidero de agua en la calle 
E: Foto ICLEP 

Fábrica de Bebidas Casa 
Garay : Foto ICLEP 
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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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