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Entre la basura el reparto Los 
Médicos 

Lleno de basura se encuentra el nuevo 
reparto Los Médicos debido a la des-
preocupación de la dictadura. Pág.>>5 

Persiste sin solución los daños 
causados por IAN 

Damnificados por el huracán permane-
cen sin poder solucionar sus daños por 
la falta de materiales. Pág.>>3 

Sigue subiendo el precio del 
arroz en el mercado informal 

Escasez de arroz en la provincia propi-
cia el ascenso del valor de este en el 
mercado informal.  Pág.>>6 

Sin anticonceptivos para 
evitar embarazos 

Adolescentes pinareñas continúan sin 
poder acceder a los métodos anticon-
ceptivos. Pág.>>2 

En cero la producción de 
ladrillos 

Aún no resuelve el régimen los daños 
causados a la fábrica de ladrillos por el 
huracán IAN. Pág.>>7 

Régimen continúa utilizando la represión para controlar al 
pueblo en tiendas y zonas públicas 
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La mendicidad aumenta cada día en el 
territorio pinareño  

 
Pinar del Río, 17 de marzo, 

(ICLEP). El nivel de mendicidad 

ha aumentado en la provincia 

debido a la necesidad por la 

que está atravesando la pobla-

ción, sobre todo los ancianos, 

pues muchos no tienen pen-

sión y no pueden trabajar para 

ganarse la vida. 

La terminal de ómnibus es uno 

de los lugares donde más radi-

can los mendicantes, así apro-

vechan el tráfico de personas 

para pedir limosnas y poder 

comprar cualquier alimento; la 

dictadura por su parte no hace 

nada para cambiar esta situa-

ción, a pesar de que en este 

país supuestamente existe un 

programa de seguridad social 

que ampara a los más necesita-

dos. 

El medio entrevistó al mendigo 

identificado como Pedrito, por-

que según dice no recuerda sus 

apellidos, y declaró: “No tengo 

otra opción que salir a las ca-

lles a pedir limosnas. Todos los 

días no puedo comer porque la 

gente me da pocas veces, pero 

de vez en cuando me como un 

pancito”. 

De acuerdo con Pedrito, las 

personas se quitan lo que es-

tán comiendo para dárselo y 

en ocasiones es tanto el ham-

bre que tiene que no se mide y 

lo acepta. “Lo peor que le pue-

da pasar a una persona es no 

tener familia que lo ayude y 

vivir en un gobierno que aban-

dona a los que necesitan”, aña-

dió. 

Por su parte, la trabajadora 

social Thaidy La Rosa Herrera 

Pérez, comentó a Panorama: 

“Los mendigos de la calle están 

así porque no se dejan ayudar, 

eso ya no es nuestra responsa-

bilidad, están así porque quie-

ren”. 

La realidad demuestra que, en 

Cuba, un país donde la dictadu-

ra se vanagloria de sus logros, 

hay una gran cantidad de men-

digos al igual que en países 

fuertemente criticados por el 

propio régimen.  

Adolescentes pinareñas sin métodos 
anticonceptivos para prevenir 

embarazos  

Pinar del Río, 17 de marzo, 
(ICLEP). Las adolescentes 
pinareñas no tienen forma 
de prevenir el embarazo, 
pues ni en las farmacias de 
la provincia ni en las consul-
tas de Planificación Familiar 
se encuentran disponibles 
métodos anticonceptivos. 
Desde hace casi dos años 
los condones desaparecie-
ron de forma radical de la 
red de farmacias del territo-
rio, al igual que las pastillas 
anticonceptivas y los DIU 
(Dispositivo Intrauterino); 
mientras tanto, la dictadura 
continúa reduciendo las 
posibilidades de abortos en 
los hospitales, a pesar de la 
difícil situación económica 
que se vive en el país. 
“En el último año hemos 
tenido más ingresos de 
adolescentes en el Hogar 
Materno que en años ante-
riores, lo que demuestra 
claramente que no se están 
protegiendo a la hora de 
tener relaciones sexuales; 
además, el embarazo en la 
adolescencia es un peligro 
pues el organismo aún no 
está apto para concebir”, 
aseguró a Panorama la gi-
necóloga Yamadantis Cueto 
Lazaga. 
Gisela Finales Gutiérrez, 
paciente de dicho centro 

sanitario y vecina del repar-
to Oriente, corroboró al 
medio que ella nunca había 
podido conseguir en la far-
macia con qué cuidarse, y 
hace un año aproximada-
mente se dirigió a la consul-
ta de Planificación Familiar 
del policlínico Turcios Lima, 
pero ahí tampoco consiguió 
nada. 
“Nos están obligando a pa-
rir y en este país nadie quie-
re tener hijos, para pasar 
trabajo bastante con el que 
estamos pasando nosotros, 
aquí no hay futuro”, asegu-
ró por su parte Osdelin Co-
rrea Bolaños, residente en 
la calle Mariana Grajales. 
Es en el sector privado don-
de se encuentran actual-
mente los condones, las 
pastillas y otros métodos 
anticonceptivos, pero sus 
elevados precios impiden 
que muchos adolescentes 
puedan acceder a ellos.  

Por: Manuel Toledo Por: Yelina Peña 

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. 

Pastillas anticonceptivas: 
Foto ICLEP 

Mendigo identificado como 
Pedrito: 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 marzo, 
(ICLEP). Damnificados del hu-
racán Ian residentes en el ca-
mino al Marañón, en el Km 7 
de la carretera a Viñales, fue-
ron informados el pasado 11 
de marzo de que la produc-
ción de materiales de cons-
trucción se encuentra deteni-
da. 
Según dijo el delegado de la 
zona, Rolando Labrador, en la 
reunión efectuada en la 
Cooperativa Juanelo Casanue-
va, esta situación se debe a la 
falta de materias primas, por 
lo que los damnificados ten-
drán que buscar por sus pro-
pios medios la forma de solu-
cionar sus problemas con la 
vivienda. 
Para los afectados resultó ser 
un duro golpe recibir tan des-
alentadora noticia. La damni-
ficada Gloria Mujica Brito de-
claró: “Yo sabía que tantas 
promesas no iban a resultar, 
al final nos engañaron y los 
que estamos en problemas 
somos nosotros, sin casa y sin 
esperanzas, esto es una dicta-
dura”. 
De igual forma, Joaquín Saa-
vedra Lozano comentó a Pa-
norama sobre su desconten-

to: “Yo me esperaba algo así 
desde hace rato, desde que 
pasó el ciclón lo único que 
hacían era meternos mentiras 
para que esperáramos, pero 
ya ahora sí no hay nada que 
esperar, al final dijeron lo que 
verdaderamente hay”. 
“Las casas de campaña para 
los derrumbes totales fue la 
tapa del pomo, les dieron te-
cho de nylon para que no ha-
blaran más. Ya esto es una 
falta de respeto con el pue-
blo, aquí lo que hace falta es 
que todo el mundo se tire 
para la calle a ver qué va a 
hacer el gobierno”, expresó 
Leónidas Guerra Fuentes. 
En la comunidad del camino 
al Marañón hay decenas de 
personas que aún no han po-
dido conseguir techo para sus 
casas, y dirigirse al sector pri-
vado para conseguirlo les es 
imposible, pues los altos pre-
cios no se lo permiten.  

Conoce tus Derechos 

 CIUDADANÍA 

Pinar del Río, 16 de marzo, 

(ICLEP). A precios exagerados 

y en Moneda Libremente 

Convertible (MLC) vende la 

dictadura los equipos electro-

domésticos, a pesar de que la 

población solo puede adquirir 

dicha moneda en el mercado 

negro a un valor de 180 pe-

sos, por estos días. 

“Una olla ‘reina’ cuesta 80 

dólares, esto es un despresti-

gio y a medida que pasan los 

días aumentan los precios, 

como si fueran 80 pesos cuba-

nos; cuando sacas la cuenta 

son una pila de pesos”, decla-

ró Iraida de la Caridad Díaz 

Peláez, vecina de la calle Ga-

leano. 

“Las tostadoras antes costa-

ban 40 MLC y ya hoy están a 

75, no es una necesidad, pero 

tampoco es del otro mundo y 

todos quisiéramos tenerla; 

ahora si se rompe entonces 

con suerte lograrás tener el 

dinero de vuelta, porque es 

una odisea ese trámite”, dijo 

por su parte Mildrey Maquei-

ra Hidalgo, quien reside en 

la calle Sol. 

Mientras, Yasiel Carrasco Vi-

laú, dependiente de la tienda 

La Capitana, ubicada en la 

calle Martí y destinada a la 

venta de estos equipos, corro-

boró que es real que cada día 

los precios aumentan de for-

ma considerable. “Hay mer-

cancías que llevan años en 

venta porque la población no 

las puede comprar”, señaló. 

El cubano de a pie, el que vive 

de un salario básico, muchas 

veces no puede acceder a es-

tas tiendas; los pocos equipos 

con los que cuenta deben es-

tar reparándolo constante-

mente, a pesar de que en los 

talleres tampoco hay disponi-

bilidad de piezas de repuesto.  

Equipos electrodomésticos solo al 
alcance de pocos 

Por: Ana Miriam Franco 
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Damnificados de Ian enfrentan malas 
noticias 

Por: Manuel Ponce 
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Casa damnificada: Foto ICLEP 
Equipo electrodoméstico: 

Foto ICLEP 



A tan solo unos días de cum-

plirse seis meses del paso del 

huracán Ian por Pinar del Río, 

los materiales de construc-

ción continúan sin llegar a las 

manos de los damnificados, 

por lo que sigue complicada 

la recuperación de miles de 

viviendas donde viven niños 

pequeños, con problemas de 

salud y ancianos enfermos. 

En un inicio la dictadura hizo 

ver que estaba en sus manos 

el solucionar el desastre que 

dejó detrás Ian, pero a medi-

da que pasa el tiempo se de-

muestra todo lo contrario. Es 

lógico que en un país donde 

se vive a la espera de las mi-

gajas de otros países se pue-

da solucionar tan difícil situa-

ción.  

En este isla nunca hay recur-

sos para hacer nada. ¿Qué 

país va a querer colaborar 

con Cuba, si la dictadura en 

vez de pagar sus deudas lo 

que hace es seguir enrique-

ciendo sus cuentas millona-

rias en el exterior? 

Al fin y al cabo los directivos 

de este nación caribeña tie-

nen sus mansiones con todas 

las comodidades; es el pue-

blo el que está viviendo bajo 

el sereno, respirando la frial-

dad de la madrugada a la es-

pera de recibir ayuda, pero al 

ver que no llega, ni va a llegar 

porque ya se escuchan noti-

cias oficiales de que por el 

momento no se producirán 

más materiales en Cuba, han 

decidido con lo poco que les 

quedó hacer temporales sin 

un mínimo de confort, pero 

no tienen otra opción. 

En el sector privado existen 

todo tipo de materiales de la 

construcción:  bloques, ce-

mento, clavos, puntillas, pero 

los precios impiden que el 

cubano de a pie pueda llegar-

le. La mayoría de las perso-

nas que hoy presentan pro-

blemas con su vivienda viven 

de un salario básico y, ¿quién 

que viva de un salario básico 

puede hacer nueva su casa 

cuando un bloque cuesta 60 

pesos y un saco de cemento 

2500? Es imposible. Esta la-

mentable situación es la que 

viven hoy la mayoría de los 

pinareños y sin esperanzas de 

mejorar. Este es el resultado 

de una dictadura comunista.  

 

 

Pinar del Río, 16 de marzo, 

(ICLEP). Embarrados de heces 

llegaron los huevos de la cuota 

a las bodegas del municipio 

pinareño, incumpliendo así 

con las normas sanitarias esta-

blecidas y poniendo en peligro 

la salud de los consumidores. 

La población desde hace déca-

das ha comprado este alimen-

to lleno de excremento y res-

tos de sangre, por lo que antes 

de su consumo tienen que pa-

sarle un pañito húmedo; lavar-

los solo trae consigo la conta-

minación del producto, ya que 

la porosidad de la cáscara per-

mite la penetración del agua. 

“Estos huevos dan asco sólo 

de mirarlos, pero en estos mo-

mentos no hay nada de comer 

y no se puede estar escatiman-

do, hay que comprarlos así 

mismo, no hay otra opción”, 

declaró Nancy Espinosa Acuña, 

clienta de la bodega La Desea-

da, en el Km 4 de la carretera a 

Viñales. 

De igual forma, Yaribey Casta-

ñeda Junco criticó la pésima 

imagen de los huevos: “esto es 

lo que manda la dictadura a las 

bodegas, huevos sucios, si te 

pones a pensar bien no te los 

comes, a mi niño se los hiervo, 

pero antes les doy cepillo con 

agua y jabón”. 

El jefe del departamento de 

Inocuidad de Alimentos y Nu-

trición en la provincia pinare-

ña, Yoelvys Vidal Reyes, asu-

mió que es real que los huevos 

salen al mercado sucios por lo 

que, “de tenerlos en las manos 

así se deben tomar las medi-

das para evitar enfermeda-

des”. 

Debido a la falta de higiene de 

los huevos muchas personas 

son infectadas con salmonella, 

una bacteria que produce dia-

rreas, fiebre y dolor de cabeza, 

y que afecta en mayor cuantía 

a los niños.  
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Los meses pasan y los damnificados 
no reciben los materiales de 

construcción  

Huevos sucios para la población  

Por: Fabián Toledo 
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Por: Pablo Mederos 

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.  

Los derechos fundamentales 

Huevos con heces: Foto ICLEP 



 
Pinar del Río, 16 de marzo, 

(ICLEP). El reparto de los médi-

cos, como comúnmente se le 

llama a una localidad del Con-

sejo Popular Hermanos Cruz, 

hace aproximadamente dos 

meses no recibe los servicios 

Comunales, por lo que la basu-

ra ha inundado gran parte de 

los alrededores. 

Varios vecinos han reportado 

la situación a dicha empresa, 

pero reciben como respuesta 

que los camiones de recoger 

los desechos no se encuentran 

prestando asistencia; además, 

han indagado para que colo-

quen al menos un contenedor 

de basura, pero tampoco hay 

disponibles. 

Migdalia Ortega Fleitas, vecina 

del reparto de los médicos, 

dijo a Panorama Pinareño que 

Comunales lo que tiene es fal-

ta de respeto. “Aquí nosotros 

no podemos dar candela para 

eliminar la basura, esto no es 

el campo, por tanto, necesita-

mos de su servicio, no hay otra 

opción”.  

“Ya este reparto se convirtió 

en un basurero, dentro de po-

co tenemos que caminar por 

arriba de la inmundicia y ya el 

dengue está proliferando, ha-

ce como un mes hubo un bro-

te en la localidad que no que-

dó uno que no lo cogiera, ni-

ños y todo el mundo”, aseguró 

Yilianys Beltrán Morales. 

Sobre esta esta situación, Jor-

ge Andrés Vásquez Salvarrey, 

jefe de brigada de Comunales, 

comunicó que en estos mo-

mentos hay solo dos camiones 

trabajando y no dan abasto 

para recoger toda la basura 

que hay, pues los demás están 

ponchados o le faltan piezas. 

Todavía en varios lugares, co-

mo la carretera a Viñales, que-

da basura por recoger tras el 

paso del huracán Ian hace más 

de cinco meses, lo que de-

muestra la gran incompeten-

cia y despreocupación de la 

dictadura.  

Pinar del Río, 16 de marzo, 
(ICLEP). Un nuevo salidero de 
agua en la calzada a La Colo-
ma impide que cientos de 
vecinos de esa zona no ten-
gan acceso al recurso, ade-
más de que significa una 
amenaza para la población 
por constituir el hábitat per-
fecto para el mosquito Aedes 
Aegipty. 
Justamente, al frente de don-
de radica Juan García Almen-
teros con su negocio particu-
lar surgió el salidero, por lo 
que él junto con algunos ve-
cinos echó unos vagones de 
escombro para evitar que el 
agua corriera en su dirección 
y se desviara a otro lugar. El 
plan funcionó en un inicio, 
pero ya el agua va para todos 
lados. 
García Almenteros aclaró al 
medio: “Hay días que no ten-
go por dónde subir la carreti-
lla, esto se inunda cuando 
ponen el agua bastante tiem-
po, no me va a quedar otra 
opción que irme para otro 
sitio y ya las personas esta-
ban acostumbradas a que 
estuviera en este lugar”. 
“Cuando el salidero era pe-
queño llamamos a Acueducto 
para que no se hiciera más 

grande y fuera fácil de arre-
glar, pero fue por gusto y 
cada día que pasa es peor, 
con la carencia de agua que 
hay en este lugar no es fácil 
ver como se despilfarra”, 
aseguró el residente en la 
calzada a La Coloma, Jere-
mías Morales Salazar.  
Asimismo, otra vecina del 
lugar, Yelena Fleitas Flores, 
comentó: “Hay que ver la 
cantidad de mosquitos que 
hay en el agua esa, parece 
una nata, por eso hay tanta 
gente con dengue; y quejarse 
a quién, si a nadie le importa 
lo que está pasando aquí”. 
Este tipo de situaciones en la 
provincia pinareña ya no sor-
prenden, forman parte de la 
cotidianeidad, pues son po-
cos los repartos o calles don-
de no hay salideros de agua.  

Gran salidero impide a vecinos de La 
Coloma acceder al agua 

                            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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Entre la basura el llamado reparto de 
los médicos 

Por: Dielis Pulido 
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Pinar Opina 

Mario Fuentes opinó “me gusta mucho el trabajo 
del boletín, soy fiel lector y siempre espero su edi-
ción quincenal”. 

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

Alicia Beltrán opinó “en Panorama si se publica lo 
que verdaderamente pasa en el municipio, ellos si 
que ponen lo que es”. 

Rafael Puentes opinó “por suerte tenemos a Pano-
rama entre nosotros, es una bendición contar con 
un espacio para el pueblo”. 

Por: Onelsys Díaz 

Basurero en el reparto de los 
médicos: Foto ICLEP 

Salidero de agua en la 
calzada a La Coloma: Foto 

ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


Pinar del Río, 19 de marzo, 

(ICLEP). El desabastecimiento 

de arroz en placitas y merca-

dos agropecuarios del territo-

rio pinareño ha propiciado 

que la libra del producto al-

cance los 150 pesos en el sec-

tor privado, dando posibilidad 

a los productores particulares 

de seguir aumentando su va-

lor. 

La población se encuentra 

desesperada pues, además de 

no poder pagar este precio 

para mantener su consumo 

diario, en las bodegas todos 

los meses hay atraso en la 

venta del mismo y la cuota se 

sigue reduciendo. 

“Mientras la dictadura no ga-

rantice el arroz en las placitas, 

lo cual me parece que no va a 

pasar, seguirá aumentando su 

precio. Yo pienso que la libra 

se pondrá a 200 y 300 pesos, 

el hambre nos va a matar”, 

declaró al medio Máximo Cur-

belo Senael, vecino del repar-

to Capo. 

También Aurelio Miló Ojeda, 

residente en ese mismo ba-

rrio, afirmó que es la dictadu-

ra la culpable de todo lo que 

está pasando en este país. 

“Tras el reordenamiento mo-

netario esto se volvió una 

porquería, a partir de ahí co-

menzó la inflación moneta-

ria”. 

Yoslandy Corrales Fernández, 

productor del Km 10 de la 

carretera a Viñales, aclaró a 

Panorama que él no puede 

regalar su cosecha ya que tie-

ne que pagar altos precios por 

los recursos que necesita para 

producirla; además, resaltó 

que cuando va a comprar 

otros alimentos como la carne 

de cerdo, le cuesta bastante 

caro. “Por el camino que va-

mos el que no produzca no va 

a poder comer”, añadió final-

mente.  

Un sistema educativo en decadencia 
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Por: : Manuel Franco 

En alza el valor de la libra de arroz 

 
 

La dictadura cubana no deja 

de presumir de su sistema 

educativo, en el cual cada 

año se forjan miles de maes-

tros capacitados para asumir 

tan difícil tarea; sin embargo, 

la realidad es muy diferente. 

Puede ser que sí se forjen 

muchos maestros en las es-

cuelas pedagógicas, pero son 

los últimos del escalafón, los 

que menor promedio obtu-

vieron en las pruebas de in-

greso, por tanto, no podían 

aspirar a más nada. Los varo-

nes toman esta opción como 

una forma de pasar solo un 

año de servicio militar. 

Esos que no sienten amor por 

la profesión, que no tienen la 

preparación y mucho menos 

el interés de enseñar son los 

que hoy bochornosamente 

vemos en las aulas con el 

celular en las manos conecta-

dos a Internet, mal vestidos, 

gritando groserías y en mu-

chísimas ocasiones fajados a 

los golpes con los propios 

estudiantes, o los que llevan 

pacotillas para vender en los 

pasillos o están a la espera 

del día del maestro para re-

coger su regalo por lo que 

fácilmente se puede deducir 

que el respeto ya se acabó en 

las aulas.  

Muchos de los estudiantes de 

hoy no saben nada, se le 

echa la culpa a los problemas 

que trajo consigo la pande-

mia de la Covid-19 pero no, 

el problema es que los maes-

tros no tienen interés y en 

muchas ocasiones no tienen 

conocimientos para brindar. 

Tienen faltas de ortografía, 

no saben expresarse acorde 

al lugar en el que están y son 

sobornables cuando llega el 

período de exámenes. Este 

tipo de maestros son los que 

no duran ni un año ejercien-

do la labor, enseguida piden 

la baja del sistema educativo. 

¿Pero, cuál es el motivo por 

el que este sistema se ha de-

valuado tanto? Muy fácil, la 

propia dictadura se ha encar-

gado de que sea así, la remu-

neración que reciben los 

maestros por pasarse un mes 

entero en un aula no les al-

canza para pasar ni quince 

días. La situación económica 

se agrava y los maestros no 

pueden pasarse ni siquiera 

unas vacaciones en un hotel. 

El régimen reconoce bastan-

te poco esta difícil tarea.  
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Por: Alicia Fuste 

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.  

Arroz: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 15 de marzo, 

(ICLEP). Embarazadas con ce-

sáreas pendientes para las 

próximas semanas se han vis-

to obligadas a buscar por sus 

propios medios los recursos 

que necesitan para la opera-

ción, ya que en el Hospital 

Provincial Abel Santamaría 

Cuadrado no disponen de los 

mismos. 

Los ginecólogos están obligan-

do a las pacientes a parir de 

forma natural, ya que no hay 

sondas ni hilo para sutura, por 

ejemplo. Mientras, aquellas 

mujeres que presentan pro-

blemas de salud o con el feto, 

se desesperan tratando de 

conseguir por la izquierda to-

do lo que necesitan. 

Sobre esto, Wilfredo Garriga 

Oliva, especialista en Gineco-

logía, declaró que es real la 

ausencia de todo tipo de re-

cursos en el salón de parto del 

Hospital Provincial. “Siempre 

hacemos lo posible porque la 

paciente tenga un parto natu-

ral, aunque no dejo de reco-

nocer que muchas veces se 

fuerza demasiado y es peligro-

so”, señaló. 

“Tengo una cesárea pronosti-

cada para el mes de abril por-

que el feto se encuentra en 

una posición en la que no 

puedo parir de forma natural 

y los médicos me dicen que 

haga lo posible por buscar los 

recursos por mis medios”, 

contó la embarazada de la 

sala I, Yamilexys Domínguez 

Ordaz. 

De igual forma, Adelayda Ló-

pez Estrada comentó al medio 

su preocupación, pues no tie-

ne de dónde buscar nada y la 

fecha para su cesárea está 

próxima. “Yo no sé qué van a 

hacer conmigo en este hospi-

tal si no hay con qué hacer la 

cirugía”. 

Son numerosas las consecuen-

cias que puede traer para la 

madre y para el bebé el forzar 

demasiado un parto natural, 

por esta razón ambos pueden 

perder la vida.  

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, 16 de marzo, 

(ICLEP). En cero se encuentra 

la producción de ladrillos, de-

bido a que la fábrica pertene-

ciente a la zona industrial Sie-

te Matas se encuentra desal-

mada. 

Echar a andar dicha factoría 

resultaría un aliciente para los 

damnificados del huracán Ian, 

sin embargo, para la dictadura 

es más fácil justificarse con 

que no hay arcilla para la pro-

ducción de ladrillos. 

Edrik Ojeda Miranda, vecino 

del reparto 5 de septiembre, 

expresó a Panorama Pinare-

ño: “Cada vez que veo el esta-

do de la fábrica de ladrillos 

pienso en aquellas personas 

que perdieron su casa tras el 

paso de Ian o en aquellas que 

duermen bajo los pasos de 

escalera de los edificios, una 

situación bastante triste”. 

“A la dictadura no le importa 

que la fábrica no produzca, a 

ellos no le hacen falta los la-

drillos, este país ha ido de mal 

en peor. Con el tiempo todas 

las instituciones han ido desa-

pareciendo, otras se están 

cayendo a trozos y el pueblo 

es el que sufre todo esto”, 

comentó por su parte, Sergio 

Beune Morejón. 

De acuerdo con el jefe de Pla-

nificación de la zona industrial 

de Siete Matas, Raudel Galle-

go Valdés, para echar a andar 

la fábrica se necesita de un 

gran presupuesto con el cual 

no cuentan. “Lo primero es 

hacer una gran inversión en 

piezas de repuesto para las 

máquinas que están rotas”, 

puntualizó. 

A la población solo le queda la 

opción de dirigirse a las fábri-

cas particulares, en las que un 

bloque, por ejemplo, cuesta 

50 pesos.  

Sin fábrica de ladrillos la provincia pinareña 

Salón de parto del Hospital Provincial sin recursos para la 
realización de cesáreas  

Por: Keilín Gutiérrez 

Por: Manuel Benítez 
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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.  

Güineros 
preocupados ante la 
aparición de billetes 

falsos de alta 
denominación 

Güines, Mayabeque, 18 de 
febrero, (ICLEP). La aparición 
en las calles y comercios del 
municipio de billetes falsos 
con denominaciones de 200, 
500 y 1000 pesos, ha dispara-
do las alarmas de la población 
por el desconocimiento de las 
medidas de seguridad para la 
detección de estos.  

Ordenan cierre de la 
organización de 

derechos humanos 
más antigua de Rusia 

Fábrica de ladrillos: Foto 
ICLEP 

Embarazada en el Hospital 
Provincial: 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-
mente GRATUITA  
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