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La indigencia no tiene fin en la ciudad pinareña
Por: Frank Moreno

Pinar del Río, 16 de abril, (ICLEP). Aumentó notablemente la indigencia en la
ciudad pinareña debido a la falta de
preocupación del régimen comunista
incluso cuando la provincia enfrenta la
tercera ola de la Covid-19.
Son los parques los hogares donde amanecen cientos de indigentes que aun sin
comida y sin techo desean continuar
viviendo. Los tiranos de la dictadura no
se preocupan por darle asilo a esas personas en las casas del adulto mayor ni
hogares de anciano que hay en la provincia, conociendo que, sus condiciones
de vida los hace más susceptibles a contagiarse por el nuevo coronavirus y favorece la propagación del mismo.

Este tema tan importante en el que defendemos los derechos de los menos
escuchados ha sido tratado en otras ediciones del boletín y llevado a las mas
altas esferas, sin embargo hoy sigue sin
solución solo por el simple hecho de que
a la dictadura no le interesa resolver
este problema.
“¿A quién le importa si no comemos o
no tenemos donde dormir?, este país es
igual a otro cualquiera, no se que tanto
critican. Ya a mi edad y con mis pésimas
condiciones de salud no puedo ni trabajar, los pocos días que me quedan si no
me coge el virus y me mata los tengo
que vivir así”, aseguró Ricardo Falcón
indigente de 78 años de edad.
Un gran número de trabajadores sociales aseguran que el régimen no garantiza los recursos para atender a las perso-

nas que quedaron sin familia, que padecen alguna enfermedad o que están discapacitados físicos y no pueden buscarse la vida trabajando.
Cada día son nuevas caras las que conmueven, por las que decimos, ¡ mira,
pobrecito, ojalá y pudiera ayudarlo! Pero no está en nuestras manos y si en las
de los que les pasan por el lado y ni los
miran.

Indigente pinareño: Foto ICLEP

Carne de cerdo: producto prohibido para la mayoría de los pobladores
Por: Arlenys Ramos

Pinar del Río, 17 de abril, (ICLEP). Inimaginable el precio que ha alcanzado la
carne de cerdo en el mercado negro ya
que las carnicerías especializadas se encuentran desabastecidas al 100% y el
régimen no toma ninguna medida para
erradicar esta carencia.
A 60$ está la libra de carne de cerdo en
los quioscos particulares los cuales están
abastecidos siempre, pero resulta inalcanzable para la mayoría del pueblo. La
posibilidad de poder adquirir un pedacito de carne estaba en las carnicerías estatales donde la libra de carne tenía un
precio un poquito más bajo, pero meses
antes de la pandemia ya éstas estaban
presentando problemas con el surtido y
meses después quedaron cerradas completamente. Los trabajadores fueron
reubicados en otros lugares a causa de la
desaparición del producto.

La carne de cerdo siempre ha estado
cara, pero este precio no se vio ni en el
periodo especial de los años 90. La situación de aquella época no se compara
con la actual que vivimos donde se sobra
el hambre y azota una terrible pandemia.
“Yo no pienso comer carne de puerco,
imagínate trabajar un mes solo para
comprar un pedacito y en mi casa da
para una sola comida porque somos cinco, eso solo se hace por una fecha importante”, aseguró Haida León vecina
del Reparto Hermanos Cruz.
Osniel Lopetegui administrador de la
carnicería especializada La Predilecta
afirma, “en largo tiempo volveremos a
vender carne de puerco, posiblemente
este año continuemos cerrados, el bloqueo económico ha influido en la importación de pienso lo que impide la
alimentación y ceba de los mismos”.

“Lo que se logra producir se está llevando para los centros de aislamiento para
apoyar a los enfermos”, añadió.
El régimen podía hacer contratos con
los productores particulares de la provincia, que son varios, pero al querer
aprovecharse de estos pagándoles el
cerdo a un precio bajo y después venderlo elevado, ninguno acepta, influye
además que no ayudan con comida ni
recursos que necesitan. Quieren coger el
producto casi gratis.

Cerdo criollo: Foto ICLEP
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El régimen: único culpable de que
existan los revendedores

Por: Glenda Padilla

Por: Daniel Tamayo

Pinar del Río, 19 de abril,
(ICLEP). El desabasto de todos los productos alimenticios y artículos de primera
necesidad en los mercados
por MLC ha conllevado a que
la población tenga como un
negocio la venta de tiques a
precios elevados.
Es raro ver que el régimen
surta un mercado, solo va
sacando de poquito a poquito lo que necesita el pueblo,
eso ha hecho que muchas
personas se dediquen a levantarse bien temprano por
la mañana para alcanzar mas
de un tique en una cola y así
poder venderlos. Una forma
mas de ganarse la vida encontraron muchos cubanos
con la ineficiencia de la dictadura, la culpable de todas
las desdichas y necesidades
que vive la isla.
“El cubano vive del invento y
no veo como algo fácil meterse el día entero haciendo
colas para después vender
un turno, al contario esta-

Socavón resucita en el reparto
Hermanos Cruz

mos poniendo nuestra vida
en peligro debido a lo difícil
que se hace subsistir en este
país”, afirmó Yanelys Rivera
trabajadora por cuenta propia.
Bajo supervisión de la brigada especial se desenvuelven
las colas en los mercados
pinareños para intimidar a la
población y evitar cualquier
hecho catalogado como ilícito por el régimen.
El régimen condena a varios
años de privación de libertad
a aquellas personas que se
dediquen al negocio de vender tiques, negocio al que el
mismo dio lugar, eso es algo
que se ve en este país nada
mas.

Tienda en MLC: Foto ICLEP

“Lo que hicieron no sirvió,
nos dio alegría que el problema se solucionara rápido y
agradecemos por eso al colectivo de Panorama Pinareño, pero hoy lamentamos la
ineficiencia en el trabajo realizado por los trabajadores de
viales”, afirmó Ángela María
Suarez, vecina del edificio 12
Al no realizarse adecuada- Plantas.
mente el arreglo al hundi- Trabajadores de viales asegumiento en la calle y echar la ran que los recursos con los
mezcla de asfalto como quie- que están trabajando son de
ra sin cumplir las normas es- mala calidad y asignan muy
tablecidas para salirse del poco para cada arreglo.
paso, ahora se espera que el Remiendos fallidos como eshueco ocupe un área mucho tos hay en toda la provincia,
mayor, pues la calle se está pero los mayores dictadores
agrietando por fuera de la hacen sus recorridos intermezcla. Nuevamente la po- provinciales en helicóptero,
blación tuvo que colocar pa- no les importa si hay huecos
los con javas de nylon dentro o no.
del hueco para señalizar la
rotura y evitar la ocurrencia
de algún accidente.
Pinar del Río, 22 de abril,
(ICLEP). Trabajo mediocre
realizado al tapar un socavón
en plena calle del reparto
Hermanos Cruz por los trabajadores de viales de la provincia hizo que este reincidiera
en la seguridad vial de la población.

Panorama Pinareño en su
Edición Quincenal 196 hizo
alusión por primera vez a este
peligroso socavón al cual se le
dio solución en poco tiempo,
pero hoy vuelve a afectar a
la población.

Hueco en la calle: Foto ICLEP

Conoce tus Derechos

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Parte III
Artículo 7
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo
equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione
como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de

ninguna especie; en particular, debe
asegurarse a las mujeres condiciones
de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo
igual;
ii) Condiciones de existencia dignas
para ellos y para sus familias conforme
a las
disposiciones del presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

c) Igual oportunidad para todos de ser
promovidos, dentro de su trabajo, a la
categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los
factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo
libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración
de los días festivos.
Continuará ….
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Pan de pulpa de calabaza con tripas, la mejor opción
Por: Odalis Lazo

La escasez de alimentos sigue siendo el
mayor problema que afecta a los cubanos y la falta de materias primas necesarias para la elaboración de un simple
pan comienza hacer estragos también.
El régimen ha comenzado a buscar alternativas para intentar mantener la producción y ahora en Pinar del Rio la Empresa Cubana del Pan inició pruebas
para utilizar pulpa de calabaza como
sustituto de la harina de trigo.
A las autoridades cubanas se les ha entorpecido la importación de harina de
trigo desde Canadá y Rusia, sus dos principales proveedores, ya que las arcas
estatales no disponen de suficiente liquidez para efectuar los pagos de esta
materia prima.
Agregándole 8kg de pulpa de calabaza a
la masa y mezclándolo todo según el
proceso establecido el resultado es un
pan semidulce de sabor y textura agradable, suave al paladar y se conserva
suave por mucho tiempo. Esa fue la idea
con la que trataron de convencer los

NOTICIA

dictadores a la población cubana para
que aceptaran el nuevo invento, además de culpar al bloqueo de Estados
Unidos por la falta de materia prima, así
como a la pandemia de COVID-19. Siempre haciéndose las víctimas para tratar
de conmover al pueblo. Sin embargo el
bloqueo no incluye ningún alimento ni
insumo alimenticio, e incluso EEUU no
vende este tipo de productos a Cuba.
A un precio de 3CUP llega este pan a las
bodegas pinareñas, es algo que no se
entiende ya que si el proceso de elaboración continua siendo el mismo y ahora
se utiliza pulpa de calabaza para suplir
las carencias de harina de trigo la cual es
más cara, ¿ cómo éste va a costar 2 CUP
por encima?. La población se encuentra
muy inconforme ya que el régimen
siempre está buscando la oportunidad
para explotarla y salirse con la suya.
Al fin y al cabo como dice el buen cubano, el cual está acostumbrado a perder siempre, lo que se pinta es una cosa
y la realidad es otra, pues el pan está
malísimo y al parecer se elabora como
quiera, sin los cuidados e higiene que

requiere pues miles de personas han
encontrado semillas de calabaza dentro
de la masa. Como quiera que sea esto
decepciona a la población , ya que si se
va a innovar algo lo mejor es echarle las
ganas que lleva y hacerlo lo mejor posible para sorprender.
La mayoría de las personas ya ni se inmutan en ir a la bodega, la costumbre se
ha ido perdiendo, no vale la pena gastar
3 CUP en algo que ni siquiera se puede
conservar ya que se pone muy ácido en
poco tiempo, es duro, se desmorona, no
sabe ni a pan, al final, no dan deseos de
comérselo ni por mucho hambre que
haya. Los dictadores comen pan caro, el
de mejor calidad.
Hay bodegas que son surtidas en horas
de la noche por la ineficiencia del trabajo realizado y ese pan pasa la noche ahí,
a temperatura y condiciones desfavorables para su conservación, al día siguiente ni los perros se lo puede comer.
Es imposible que este pan se pueda
comparar con las finas reposterías que
se elaboran internacionalmente a base
de pulpa de calabaza.

Cisterna con filtraciones crea encharcamientos y criaderos de
mosquitos

Por: Niosvani Carrillo

Pinar del Río, 23 de abril, (ICLEP). Filtraciones de la cisterna del edificio 12 Plantas provoca encharcamientos en toda el
área a su alrededor lo que dificulta el
paso de la población y la proliferación
del mosquito Aedes aegipty.
Hace varios meses las personas están
enfrentando esta situación, la cual no es
mas grave porque no ha afectado la disponibilidad de agua, pero en cualquier
momento si no se soluciona el problema, esto va a suceder. Las personas que
acostumbraban a pasar por esa área no
pueden ni siquiera coger por el césped
pues ahí se ha creado un fango pegajoso
en el que cualquiera se puede caer.
“Hemos reportado este problema al De-

legado que nos representa y no hemos
recibido respuesta, porque la verdad ese
reguero de agua es una molestia y un
criadero de mosquitos”, aseguró Michael Vargas, vecino del edificio 12 Plantas.
Diferentes vecinos han reportado que
en horas de la tarde no se pueden sentar en el parque porque los mosquitos
los levantan en peso y los pasos de escalera están minados. Temen tener que
enfrentar un brote de dengue con lo
difícil que está la situación.
“¿Q estarán esperando, que se derrumbe la cisterna?, si eso pasa entonces si
estaremos embarcados, vamos a tener
que buscar otra alternativa a ver si nos
escuchan, no puede ser que tengamos
que vivir con esta asquerosidad”, infor-

mó Elizabeth Grana, vecina del edificio
12 Plantas.
No es necesaria una tonelada de cemento para solucionar este problema, lo que
se necesita es preocupación y ganas de
ayudar a la población para que mejore
sus condiciones de vida y eso es lo que
no tiene la dictadura castrista.

Cisterna con filtración: Foto ICLEP
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Vendedores ambulantes asediados por
la policía represiva
Por: Manuel Ponce

Pinar del Río, 18 de abril,
(ICLEP). Más de 10 vendedores ambulantes han denunciado a la fiscalía militar abusos de poder por parte de la
policía nacional revolucionaria (PNR) solo en este mes de
abril.
Sin una respuesta clara los
vendedores se han visto obligados a pagar multas superiores a los 2500 pesos en
moneda nacional (MN) por
las represalias tomadas por
la PNR en contra de todo
vendedor ambulante que
circule por las calles pinareñas.
Varios testimonios han sido
dados a la oficina de atención a la población de la fiscalía militar, todas referentes
a abusos de poder por parte
de los agentes de la PNR hacia ciudadanos de a pie los
cuales han perdido no solo la
mercancía sino que en más
de 8 casos han sido retiradas
las licencias sin estar facultados los esbirros para hacerlo.
“Me quitaron la licencia, una
caja de coles, una de pepino
y dos de tomate las cuales le

Acepción:

compré debidamente a un
campesino productor que ya
había acopiado lo pactado
con la cooperativa, todo era
legal y aunque le enseñé los
papeles a la policía no solo
me quitaron eso sino que
además me metieron una
multa de 3000 pesos MN”,
aseguró el vendedor Adán
Rosales.
Por otro lado el representante de la empresa municipal
de ACOPIO, Irrael Espósito
aseguró a este periodista
“está autorizado que los
campesinos vendan a los comerciantes privados pero
deben ser autorizados por la
cooperativa a la que pertenecen y solo después de que
cumplan con el acopio”.
Aún el régimen se niega al
comercio minorista.

Policía multando a vendedor
ambulante: Foto ICLEP

Sobre el idioma

Se denomina acepción a cada uno
depende: los significados de una palabra o expresión de
lengua. En la práctica y según sea el caso, el uso de este
concepto no es exactamente sinónimo de significado (o
contenido) : Cuando se trata de una secuencia monosémica, el concepto de acepción se corresponde exactamente con el de significado ; Pero cuando se trata de
una secuencia polisémica (u homógrafa), las distintas
acepciones configuran el significado total del término,
(...) tengan mayor distancia semántica, sobre todo cuando se interpretan en su globalidad (en su contexto).

A ganarse la vida en tiempos de
COVID
Por: Rafael Pérez

Pinar del Río, 21 de abril,
(ICLEP). Altos precios de vida
impuestos por el régimen
obligan a jóvenes pinareños a
realizar trabajos particulares
para aportar a la economía
familiar en estos tiempos de
COVID-19.
Con más de un años sin clases
muchos jóvenes de la ciudad
se han visto obligados a realizar trabajos aún sin estar en
edad legal para trabajar ya
que la economía familiar no
da para abastecer los hogares
en estos tiempos difíciles.
Desde fregadores de autos,
pescadores, trabajadores agrícolas, entre otros oficios han
sido abordados por jóvenes
adolescentes en edad docente como forma de sustento y
apoyo a la economía familiar.
El testimonio de dos adolescentes pinareños dejó en claro que “el régimen es el único
culpable de esta situación” y
así lo aseguró Joviel Peraza
joven de 16 años de edad dedicado al trabajo de fregado
de autos y motos en una fregadora particular.
Por otro lado Andy Santieste-

ban joven de 17 años a punto
de graduarse de bachiller argumentó que “preferiría estar
estudiando y pasar la universidad, pero mis padres no
pueden con todo y yo tengo
que doblar el lomo para aportar a mi casa”.
Joviel argumentó “me siento
frustrado, yo nunca pensé
tener que trabajar tan pronto,
realmente ahora me saco muchas cuentas, aunque me haga ingeniero que es mi sueño
se que voy a terminar dedicándome a algo como esto
que es los que está dando
dinero por lo menos para comer”.
Así como estos dos jóvenes
cientos más se han dedicado
al trabajo por cuenta propia
impulsados por la necesidad
de ganar dinero para mantener un ajo nivel de vida en
estos tiempos difíciles.

Joviel y Andy en la fregadora:
Foto ICLEP

Pinar Opina
•

José Abreu opinó “Gracias a Panorama se han resuelto
muchísimos problemas”.

•

Melisa Zamora opinó “Tienen que repartir más boletines para continuar abriéndole los ojos a la población
pinareña”.

•

Marielys Zayas opinó “Por Panorama Pinareño conozco lo que sucede en el municipio, las cosas que verdaderamente merecen ser divulgadas”.

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

Página 5

Noticias

Panorama Pinareño Año # 9 / Abril de 2021 / Edición Quincenal # 206

Escuelas para COVID, no cabe un paciente más
Por: Viviana Lazo

Pinar del Río, 23 de abril, (ICLEP). Más
de 8 centros escolar utilizados para el
aislamiento de pacientes sospechosos a
la COVID-19 se reportaron como llenos
en el día de ayer por las autoridades de
salud pública del municipio.
Entre estas escuelas se encuentran los
politécnicos de la salud y de economía,
así como las escuelas de deporte Ormani Arenado, la escuela provincial de medicina la cual alberga no solo pacientes
sospechosos sino que también a los positivos en el ala B de la instalación y por
ese orden la escuela vocacional Federico
Engels, la formadora de maestros, la
escuela de oficios y otros centros del
régimen como el hotel del ministerio de
la construcción, el del partido comunista
de Cuba (PCC), entre otros.

Artículo

Actualmente se suman a la lista no oficial según declaró al medio la colaboradora Ofelia Mojena, doctora especialista
en enfermedades infecciosas y especialista principal del laboratorio de biología
molecular más de “875 pacientes sospechosos no reportados y alrededor de
unos 267 pacientes positivos a la COVID19 incluyendo los portadores de las nuevas cepas”·
Según advirtió la especialista no solo las
escuelas están llenas sino que además la
totalidad de instalaciones hospitalarias
con posibilidad de ingreso se encuentran al 100 % de la capacidad mosteando así el mal trabajo que ha realizado el
régimen ante la epidemia.
“Vale señalar que no solo las cifras de
pacientes sospechosos son alarmantes,
sino que la de positivos superan en diez
las divulgadas por el gobierno en los

medios de difusión”, aclaró la doctora.
Un paciente recluido en el centro de
aislamiento del politécnico de la salud el
cual se acogió al derecho de anonimato
aseguró a Panorama Pinareño que “los
10 albergues del centro están llenos de
pacientes, ya comenzaron a meter a
personas a las aulas la cuales no cumplen con las condiciones requeridas y
estamos juntos lo mismo los sospechosos que los que salen positivos”, evidenciando así el mal manejo de la situación
por parte de las autoridades del régimen en la provincia.

Politécnico de la salud: Foto ICLEP

Cinco candidatos vacunales y las farmacias desabastecidas hace mas de dos años

Por: Arturo Serrano

A inicios de mayo de 2021 comenzará el
estudio de intervención en La Habana
con los candidatos vacunales Abdala y
Soberana 02. Para ello utilizará a
1700000 capitalinos, sin embrago, las
autoridades sanitarias del régimen cubano excluyeron a las embarazadas, a
personas con estado de descompensación y convalecientes por la Covid-19.

do en la población de Boyeros, Cotorro y sidad.
Arroyo Naranjo.
La mayoría del pueblo tiene miedo vacuCon las farmacias de todo el país vacías narse ya que los ensayos clínicos con los
hace más de 2 años, el régimen se em- diferentes candidatos vacunales han depeña en producir 100 millones de vacu- mostrado una gran ineficiencia ya que
nas en 2021 y si todo sale bien este año varios casos han tenido PSR positivo destoda la población cubana quedará vacu- pués de realizado el proceso. Entonces
nada. Esto ha generado fuertes críticas para que poner la vida en peligro cuando
en redes sociales ya que como es posible no se va a tener una buena inmunizala creación de cinco candidatos vacuna- ción; mejor seguir protegiéndonos como
les cuando en las farmacias los niños no hasta ahora y al que le tocó le tocó.
tienen dipirona para bajarse la fiebre ni Aun así el régimen está planificando la
antibióticos para combatir cualquier in- vacunación de todo aquel extranjero que
fección bacteriana.
quiera venir a la isla, además de exportar

Este proceso se realizará en los consultorios y esta organizado por estratos, priMientras no comienza la vacunación el
mero la población mayor de 60 años,
territorio nacional registra récords de
luego de 40 a 59 años y, por último, de
casos de coronavirus, llegando solo en
19 a 39 años.
24 horas a los 1241 casos. Es una situaEl candidato vacunal Abdala desarrolla- ción muy alarmante, pero lo más signifido por el Centro de Ingeniería Genética y cativo es el número de muertes en tan
Biotecnología (CIGB) será aplicado en los solo un día, llegando hasta los 12 muermunicipios Regla, Guanabacoa, Habana tos, en un país que es una potencia médel Este y San Miguel del Padrón y el dica mundial en el que supuestamente
candidato vacunal Soberana 02 del Insti- hay mas protocolos médicos que en nintuto Finlay de Vacunas (IFV) será aplica- gún otro y todos se cumplen con riguro-

la vacuna a todos los países que lo
deseen, nada mas y nada menos que en
busca del dólar, para seguir enriqueciéndose ya que el pueblo nunca ve avance,
al contrario, solo pobreza y atraso.
Los niños continúan desprotegidos y los
casos positivos aumentando por día, solo esperemos que los que hay en hospitales pediátricos hoy sean capaces de
resistir para no tener que seguir lamentando.
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DITÚ no, diga usted, otro más para la lista de MLC
Por: Aniusma Blanco

Pinar del Río, 17 de abril, (ICLEP). Otra
opción que el régimen le quitó al pueblo,
el DITÚ de la carretera central cerró sus
puertas el pasado mes para reabrir hace
dos día ofertando los mismos productos,
pero por MLC.
Este centro perteneciente a la cadena de
PALMARES es el primero de esta corporación del régimen en pasar la totalidad de
sus ofertas a MLC convirtiéndose en uno
más en la lista de centros inaccesibles para el pueblo pinareño.
En este DITÚ donde la ofertas anteriormente eran escasas ahora son variadas lo
que denota la poca importancia que el
régimen le da al comercio con la moneda
nacional.
“Si antes aquí todo era caro, imagínate
ahora, yo ni miro para ese lugar, es mejor
hacer como que no existe”, declaró la ve-

cina Raiza Fuentes.
El administrador del DITÚ, Carlos Arvelo
aseguró al medio que “era necesario pasar este establecimiento a MLC ya que la
corporación de PALMARES no contaba con
otro que operara en esta moneda, prestar
servicio en MLC es la única forma de levantar la economía del país”.
Esa justificación de levantar la economía
no es más que otra artimaña del régimen
para sacar dinero al pueblo ya que en este
país ninguna persona cobra en dólares.

¡A chorros se bota el agua!
Pinar del Río, 9 de abril, (ICLEP). Por malos trabajos del régimen se bota a chorros
el agua de la conductora principal que
abastece a los pobladores desde el kilómetro 6 de la carretera a La Coloma hasta
la ciudad de Pinar del Río.
Esto ha afectando a más de 15700 viviendas según cálculos estimados por autoridades de la empresa provincial de Acueducto la cual no ha sido capaz de darle
una solución cabal a este problema de
pérdida de agua potable.
Esta situación lleva afectando a los residentes de la zona por más de 15 días consecutivos impidiéndoles el acceso al servicio de agua y obligándolos a recurrir a
carros cisterna privados.
“Es del carajo pa lante que la carretera a
La Coloma esté sin agua, aquí que es donde más hay y de donde sale la conductora
principal para la ciudad, pero claro la brigadita esa que mandaron jodió más la
situación de lo que estaba”, afirmó el vecino Omar Llanes.

Revelan doble rasero del
régimen para tratar
tumultos
Acusan al régimen cubano de hipócrita, ciudadanos que integraban una
molotera de más de trecientas personas en la cola del gas, después que un
individuo comparara las violaciones
sanitarias que estaban viviendo ese
jueves con la persecución desatada
contra el Movimiento San Isidro por
propagación de epidemia, en una
multitud similar.

INTERNACIONALES

DITÚ Pinareño: Foto ICLEP

Por: Manuel A. Ferrer

NACIONALES

Según explicó al medio el ingeniero hidráulico de la empresa Armando Calzadilla “por esta ruptura se está perdiendo
más de 15000 litros de agua potable por
día, lo que ha afectado el servicio a la totalidad de los pobladores que se abastecen de esta conductora”.
Este tramo por donde existe el salidero
fue reparado hace menos de 15 días donde se sustituyó la antigua tubería de ferrocemento de 18 pulgadas por una de
polietileno de alto rendimiento la cual no
fue correctamente acoplada permitiendo
el salidero constante de agua potable.

ONG: conflicto en frontera
de Venezuela pudiera
extenderse a otras regiones
Se cumple un mes desde que en la
frontera colombo-venezolana iniciaron los enfrentamientos armados
entre el Ejército de Venezuela y grupos irregulares colombianos que han
dejado al menos 6 mil personas desplazadas y un panorama incierto para
los habitantes de zonas fronterizas.

Cinco presidentes
latinoamericanos
expresaron su compromiso
con reducir emisiones de
carbono en la Cumbre de
Cambio Climático
Cinco presidentes latinoamericanos
expresaron su compromiso con reducir las emisiones de carbono y el uso
de combustibles fósiles en la cumbre
de cambio climático organizada por el
presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, donde decenas de líderes de
todo el mundo acordaron reducir las
emisiones de dióxido de carbono, informó la Voz de América, VOA.

Salidero de la conductora: Foto ICLEP
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Promociones comerciales, anuncie su negocio en nuestro boletín sin costo alguno
De uso

59321584

Moto Eléctrica

Nuevo

55306915

55773647

54883603

Juego de Sala

Lavadora

Máquina de coser

Aseo y otras cositas

Nueva

Manilla de oro 14k

59661578

53156952

Promociones Políticas, conozca las organizaciones de la sociedad civil en Cuba
UNPACU
La Voz de Vueltabajo
Unión Patriótica de Cuba
UNPACU, o Unión Patriótica de
Cuba, es una organización civil
nacida en el seno de la represión política imperante en Cuba que sigue abogando, como en su
creación, por la lucha pacífica pero firme en contra de cualquier represión de las libertades civiles
en la isla de Cuba.

Somos la voz de Vultabajo, la voz de la justicia, la
voz de la verdad, la voz
de los que no tienen voz
dentro de la dictadura
comunista.
Síguenos
en:
Facebook.com/
LaVozdeVueltabajo
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