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Pinar del Río, 18 de marzo, 

(ICLEP). Como forma de si-

lenciar las solicitudes de cua-

tro familias pinareñas sin 

techo el régimen les brindó 

un viejo almacén abandona-

do de la zona industrial de 

Siete Matas lo que provocó 

el rechazo de estas personas 

ante el mal estado del in-

mueble. 

Las familias catalogaron la 

alternativa del régimen co-

mo una burla ya que estas 

actualmente se encuentra 

en esta situación debido a la 

inaccesibilidad de los mate-

riales para la construcción y 

la reparación de dicho alma-

cén para convertirlo en vi-

viendas habitables requiere 

de una fuerte inversión. 

“Nos ofrecieron el almacén, 

pero los materiales para 

arreglarlo no, eso fue para 

que nos calláramos y para 

ellos decir después que nos 

dieron una solución, pero 

que nosotros no queremos 

aceptarla, eso es un chanta-

je”, afirma el afectado José 

Ramón Quintana. 

Tanto quintana como las 

otras tres familias han apli-

cado varias veces para el 

programa de otorgamiento 

de subsidios de la dirección 

municipal de vivienda y el 

gobierno municipal siendo 

estos en todas las ocasiones 

rechazados por parte de la 

comisión de evaluación y 

otorgamiento. 

Otra de las afectadas es Ke-

nia López, madre soltera con 

tres hijos a su cargo quien 

asegura que vive en la más 

absoluta miseria por “culpa 

del gobierno” y advierte que 

“en la vivienda, en el go-

bierno y en el partido todos 

son unos corruptos y unos 

descarados, yo me he queja-

do en todos lados, he pedido 

ayuda, he suplicado y nada, 

ahora me salen con esto del 

almacén este que ni techo 

tiene, eso es una falta de 

respeto”. 

A pesar de esto, el jefe de la 

comisión Miguel Ulloa refie-

re que el almacén “si es ha-

bitable” y garantiza que este 

no es el primero que se 

transforma en viviendas. 

Las familias afectadas coinci-

den en que esto ha sido solo 

un pretexto para limpiarse 

las manos ya que justo a me-

nos de 100 metros del lugar 

hay dos almacenes más que 

están también abandonados 

pero se encuentran en mejo-

res condiciones, pero el régi-

men se ha negado a ofrecer-

les estos ya que aseguran 

que los quieren para rehabi-

litarlos.   
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Familias sin vivienda se quejan ante 
alternativa brindada por el régimen 

Surgió hueco en calle recién asfaltada 
por culpa del mal trabajo de Viales 

Pinar del Río, 17 de marzo, 

(ICLEP). A menos de cuatro 

meses de asfaltada la calle 2 

del reparto Los Médicos sur-

gió un hueco debido al mal 

trabajo de la empresa de Via-

les que abarca el ancho total 

de esta. 

El hueco comenzó a crearse a 

solo dos semanas de asfalta-

da la calle y a pesar de las 

reiteradas denuncias de los 

vecinos ante la dirección mu-

nicipal de la empresa estos no 

vinieron a arreglarla permi-

tiendo que el hueco creciera 

hasta tales envergaduras. 

Panorama Pinareño entrevis-

tó al técnico Eduardo Piedra, 

especialista en asfaltado de la 

empresa de Viales el cual co-

mentó respecto a este proble-

ma que “esta zona donde se 

creo el nuevo reparto era un 

lugar muy húmedo y el firme 

en el terreno está profundo, 

es por eso que en algunos 

lugares pueden surgir estos 

baches, pero la empresa 

siempre les va a dar solu-

ción”. 

A pesar de que el técnico ase-

guró que la empresa solucio-

naría este problema actual-

mente los residentes del re-

parto han tenido que tomar 

una ruta alternativa a través 

del césped para poder llegar a 

sus viviendas evitando este 

hueco. 

“Tenemos que entrar y salir a 

diario por ahí porque la calle 

1 aún no está asfaltada y está 

peor que esta, de madre, una 

calle nueva y que tenga ya el 

huecaso este, así es todo en 

este municipio, hacen las co-

sas con mala calidad y duran 

solo un par de semanas”. 

La profundidad que tiene este 

hueco impide a los vehículos 

ligeros el paso por la calle ya 

que según explicó el chofer 

Omar Lazo, residente en el 

reparto que “al pasar por ahí 

si es un carro chiquito se pega 

y se queda en el medio del 

hueco, ya eso ha pasado y 

hubo que buscar un tractor 

para poderlo sacar de ahí, 

desde ese día ya nadie se 

atreve a pasar por ahí”. 

El chofer resaltó que ya a me-

diación de la calle está sur-

giendo otro hueco con carac-

terísticas similares al existen-

te el cual en breve tiempo 

podría convertirse en uno 

similar. 

Este reparto continúa en cre-

cimientos, actualmente se 

está fabricando ocho edificios 

de apartamentos a los cuales 

también se accede por esta 

calle hasta llegar a otra entre-

calle que aún está sin asfaltar 

igual que la número uno. 

Por: Dariel Morales Por: Ana Amelia Pardo 

Viejo almacén: Foto ICLEP 

Bache de la calle # 2: Foto 
ICLEP 



Conoce tus Derechos 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales 

Continuará … 

 Parte III 

Artículo 22 

El Consejo Económico y Social 
podrá señalar a la atención de 
otros órganos de las Naciones 
Unidas, sus órganos subsidia-
rios y los organismos especia-
lizados interesados que se 
ocupen de prestar asistencia 
técnica, toda cuestión surgida 
de los informes a que se refie-

re esta parte del Pacto que 
pueda servir para que dichas 
entidades se pronuncien, cada 
una dentro de su esfera de 
competencia, sobre la conve-
niencia de las medidas inter-
nacionales que puedan contri-
buir a la aplicación efectiva y 
progresiva del presente Pacto. 

Pinar del Río, 20 de marzo, 
(ICLEP). Ante la falta de ali-
mento porcino los campesi-
nos pinareños se han visto 
obligados a retomar la tradi-
ción de desmochar palmas 
reales para cultivar los raci-
mos de su fruto (palmiche) 
como fuente de alimento ani-
mal. 

Esta tradición, casi extinta en 
la provincia, ha tenido un nue-
vo auge a raíz de la crisis eco-
nómica creada por el propio 
régimen ya que los contratos 
porcinos en su mayoría fueron 
cerrados y solo unos pocos 
siguen vigentes, pero por mo-
neda libremente convertible 
(MLC). 

Actualmente en el municipio 
pinareño de unos diez desmo-
chadores conocidos solo se 
encuentran ejerciendo la acti-
vidad dos personas ya que los 
otros o son fallecidos o dema-
siado ancianos para esta labor 
y el desinterés en las tradicio-
nes campesinas fomentado 
por el propio régimen ha pro-
vocado que las nuevas gene-
raciones no se interesen por 

esta habilidad. 

El desmochador Abelino Dié-
guez aseguró a Panorama Pi-
nareño que “esto es peligro-
so, claro, como cualquier otra 
cosa, tiene lo suyo, pero si se 
aprende bien no hay peligro, 
yo aprendí de mi padre, que 
aprendió de mi abuelo, pero 
ya mi hijo no quiso saber de 
esto y hasta ahí quedó la tra-
dición”. 

Abelino señaló que esta activi-
dad es sumamente importan-
te, no solo para el alimento 
porcino, también revitaliza la 
planta de palma y alarga su 
vida. 

El palmiche es una fuente nu-
tricional de excelente calidad 
para la dieta de los cerdos de 
ceba.  

Por: Maikel Pérez 

La necesidad retorna las tradiciones 
campesinas 
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Por: Alicia Villegas 

Campesinos no producen y culpan a la 
cooperativa por no tener equipos 

agrícolas 
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Pinar del Pinar, 21 de marzo, 

(ICLEP). Improductividad agrí-

cola en la cooperativa Juane-

lo Casanueva está ligada di-

rectamente al abandono de 

sus directivos y al deterioro 

de la maquinaria con que 

cuenta esta. 

La cooperativa (CCS) enclava-

da en el kilómetro ocho de la 

carretera a Viñales cuenta 

con un tractor, una carreta y 

varios equipos para labrar la 

tierra como un arado y una 

picadora los cuales humani-

zarían el trabajo campesino, 

pero actualmente se encuen-

tran inservibles en el patio de 

dicha cooperativa. 

El campesino Liumilde Mu-

ñoz, productor de cultivos 

varios asegura que “quieren 

que uno se vuelva un mago y 

que siembre más y trabaje 

más con bueyes teniendo 

ellos un tractor que dejaron 

echarse a perder porque no 

tenía gomas, ahora le falta 

todo y los que tenemos que 

jodernos somos nosotros”. 

El medio llegó hasta la sede 

de la cooperativa donde se 

pudo comprobar que efecti-

vamente la maquinaria no se 

encuentra actualmente en 

condiciones técnicas para el 

trabajo lo que reduce signifi-

cativamente las producciones 

agrícolas. 

La CCS cuenta con 35 campe-

sinos asociados que anterior-

mente cuando funcionaban 

los equipos aportaban alre-

dedor de 15 arrobas de bo-

niato, 20 quintales de yuca, 

más de 60 de arroz y frijoles, 

entre otros productos de los 

cuales actualmente solo se 

está recogiendo el 45 %. 

Tractor de la cooperativa: Foto 
ICLEP 

Desmochador: Foto ICLEP 



 
 
 

Desde hace varios días los automovilis-
tas de Pinar del Río, junto a los de las 
demás provincias del país han tenido 
que esperar durante largas horas en las 
gasolineras para poder cargar los tan-
ques de sus vehículos. La empresa co-
mercializadora de Combustibles CUPET , 
adscrita al Ministerio de Energía y Minas 
culpa al incremento de la demanda de 
combustible como la razón principal por 
la que la distribución de diésel y gasolina 
a los servicentros del país se  ha afecta-
do.  
El racionamiento del combustible va en 
crecimiento, en el caso de que se vaya a 
echar directo al tanque del automóvil 
serían 20 litros de gasolina y diésel hasta 
40, mientras que las personas que acu-
den a las estaciones de gasolina con bi-
dones para comprar el combustible , 
algo muy común en Cuba, se autorizaran 
hasta 10 litros de gasolina y 20 de diésel. 
La empresa que provee combustibles a 
las estaciones (TRANSCUPET), esta tra-
bajando con un 62% de su parque auto-

motor y “dará prioridad al abastecimien-
to de plantas generadoras de electrici-
dad”, sin embargo, la realidad es otra, 
los pinareños se encuentran muy preo-
cupados pues a pesar del 
“racionamiento” y poco suministro de 
combustible, los apagones han vuelto a 
tocar las puertas de los hogares. La pro-
vincia ha sufrido a cualquier hora apago-
nes hasta de 8 horas, sin previo aviso, ya 
que han promulgado en redes sociales 
los horarios de apagones por las diferen-
tes localidades de la provincia , pero eso 
nunca se cumple. 
Las personas esperan próximamente 
tener problemas  con el gas, ya que una 
escasez conlleva a la otra, esta situación 
ya se ha vivido varias veces por lo que no 
resulta nada nuevo. 
El desafío actual de combustibles de Cu-
ba es el resultado de la baja producción 
de las refinerías y la dependencia de 
mercados petroleros internacionales, 
principalmente el venezolano.  
Las largas filas en las calles reflejan una 
crisis cada vez mas profunda de la cual a 
la dictadura cubana no le preocupa salir, 
la culpa de esto, siempre es achacada a 

“las duras sanciones de EEUU en el año 
2019 y al empeoramiento después de la 
pandemia de la COVID-19”. 
Cuba un país dependiente del turismo y 
las remesas, carece de liquidez para 
afrontar los precios del petróleo fijados 
en el mercado internacional, mientras 
tanto, Díaz Canel y toda su comarca vive 
en la abundancia, con cuentas millona-
rias en el exterior, dándose la vida de la 
que muchos no tienen idea, a cuenta de  
su propio pueblo. 
El crudo venezolano ha sido el soporte 
en tal sentido, pero la situación del ve-
cino país sudamericano no es la mejor 
que digamos y la crisis de abastecimien-
to de combustible aumenta. La situación 
de Cuba va de mala en peor mientras el 
régimen incrementa los apagones. 
La falta de cargueros petroleros que 
transporten el crudo al país y la depen-
dencia además de la protección del go-
bierno ruso han provocado que todo 
esto se de forma consecutiva pintando 
para convertirse en la mayor crisis de 
ausencia de combustible que enfrentaría 
el país a lo largo de toda su historia. 
 

 
 
 

Pinar del Río, 19 de marzo. (ICLEP). Ha 
aumentado la desprotección animal en 
el municipio pinareño  lo que demuestra 
el desinterés del régimen por el cumpli-
miento del Decreto Ley  31/2021 “De 
bienestar Animal” aprobado en abril del 
pasado año.  

Fueron los reclamos de la sociedad civil 
los que dieron lugar a la creación de este 
decreto-ley, sin embargo, los maltratos, 
las agresiones y el abandono de los ani-
males continua y el régimen no hace 
cumplir lo estipulado en él.  

Por el incumplimiento de las deposicio-
nes establecidas se aplicarían multas de 
1500 CUP, 1000 CUP y 500 CUP para las 
personas naturales  y 4000 CUP, 
3000CUP y 2000 CUP en el caso de per-

sonas jurídicas, en dependencia de la 
infracción cometida. 

Sería legal además el decomiso del ani-
mal o la suspensión temporal o definiti-
va de las licencias , permisos o autorizo s 
otorgados. 

Toda persona portadora de quejas o 
denuncias de actos contra el bienestar 
animal, podría tramitarlas por teléfono o 
correo electrónico, sin embargo las lla-
madas al sistema veterinario son en 
vano, nunca atienden el teléfono. 

“Después de la creación de la ley de pro-
tección animal veo mas perros callejeros 
y mas abuso con los caballos de los carri-
coches, todo ha sido por gusto”, afirmó 
Liudmila Gómez, trabajadora de la Ter-
minal de ómnibus, uno de los centros 
donde mas habitan estos animalitos. 

”Hemos recibido pocas llamadas para 

denunciar casos de maltrato animal, 
ante cualquier denuncia nosotros desen-
cadenamos el mecanismo para la aten-
ción y respuesta en el menor tiempo 
posible”, aseguró Janachi Peña Vento, 
Jefe del Departamento Veterinario del 
Ministerio de la Agricultura.    

Esta ley es otra de las muchas que han 
quedado olvidadas, los casos de maltra-
to animal han aumentado notablemen-
te, alrededor de un 15 %. 

NOTICIA 
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Se agrava la crisis de abastecimiento de combustible 

Aumento de la desprotección animal demuestra el gran desinterés del régimen 

Por: Raciel Boza  
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Por: Iliana Álvarez 

Perro abandonado: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 21 de marzo, 
(ICLEP). Ante la inminente 
crisis de combustible que 
enfrenta la provincia la direc-
ción municipal de transporte 
urbano redujo la frecuencia 
de los viajes tanto internos 
como intermunicipales. 

Ahora los viejes urbanos tie-
ne una frecuencia de dos al 
día mientras que los intermu-
nicipales solo uno al día debi-
do a la falta de asignación de 
combustible que enfrenta la 
empresa. 

El jefe de transporte de la 
empresa municipal de 
TRANSPINAR informó al me-
dio que “la reducción de via-
jes ha sido una medida que 
se tomó basados en la falta 
de combustible en la provin-
cia, tenemos que racionar lo 
que hay hasta tanto se vuel-
va a abastecer todos los ser-
vicentros”. 

Por otro lado, el especialista 
de la dirección de CUPET Fa-
bián Araujo especificó que “si 
hay existencia de combusti-
ble”, pero señaló que “la 
afectación más grande que 
enfrentamos está en el trans-

porte, eso es lo que ha propi-
ciado la escasez en todo el 
país”. 

Araujo calificó de “crítica” la 
situación que enfrenta hoy la 
provincia lo que ha reducido 
según sus propias declaracio-
nes “en un 60% el abasteci-
miento de combustible en la 
cabecera municipal” ya que 
de un plan asignado de 80 
mil litros de Diesel y de más 
de 115 mil de gasolina para 
el municipio solo se han reci-
bido en lo que va de mes 48 
mil de petróleo y  69 mil de 
gasolina creando un déficit 
del 40 %. 

Esta situación ha llevado al 
régimen local a reducir del 
consumo de sus empresas 
siendo TRANSPINAR la más 
afectada y esto a su vez per-
judica la transportación del 
pueblo pinareño.  

Pinar del Río, 23 de marzo, 
(ICLEP). Rotura de los equipos 
de proyección de películas lle-
varon al cine municipal Praga 
al cierre de sus dos salas. 

Este cine estuvo cerrado por 
más de veinticinco años hasta 
que lo restauraron en el 2010 
y a solo once años nuevamen-
te cierra sus salas al publico 
pinareño. 

Ya en el 2019 la sala de pro-
yecciones 3D había cerrado 
sus puertas después de que las 
12 gafas, el televisor y el pro-
yector 3D se rompieran, estos 
equipos llegaron al cine pro-
ducto de un decomiso en una 
sala privada y no contaba con 
repuestos. 

La directora del cine Eunice 
Carmona declaró a Panorama 
Pinareño que “los dos proyec-
tores que teníamos se echaron 
a perder producto a la hume-
dad ya que estuvieron más de 
dos años sin utilizarse por la 
COVID-19”. 

Carmona garantizó que ade-
más de la rotura por la hume-
dad también influyó negativa-
mente la sobre explotación de 
estos equipos en el cine ya 

que desde su inauguración 
nunca fueron sustituidos y es-
te tipo de equipo tiene un 
tiempo limitado de vida. 

“No sé hasta cuando estare-
mos cerrados, puede que sea 
poco tiempo o unos cuantos 
años, nosotros estamos dis-
puestos a comenzar en cuanto 
los proyectores nuevos esté en 
el cine, todo depende del 
tiempo que se demoren en 
dárnoslos y de que de aquí allá 
no hayan problemas en las 
salas”, añadió la directiva. 

La promoción de la cultura y el 
cine en el municipio no ha sido 
prioritario para el régimen lo-
cal a lo largo de los años a pe-
sar de que los pinareños son 
aficionados a estas manifesta-
ciones culturales y grandes 
consumidores de cine tanto 
nacional como internacional. 

Por: Samuel Trujillo 

Cine municipal Praga guarda su 
cartelera ante rotura de equipos 

                            Sobre el idioma                                                                                     

Contracción: 
Es la figura de dicción que permite formar una sola pala-
bra integrada por otras dos, de las cuales una termina y 
la otra empieza en vocal, eliminando la primera vocal de 
la segunda palabra. 

Los ejemplos más habituales en nuestra lengua son al (a 
+ el) y del (de + el) aun cuando existan otros casos como 
esotro (ese + otro), entrambos (entre + ambos), doquiera 
(donde + quiera), etcétera. 

* Debe advertirse que si el artículo forma parte del nom-
bre propio de un país, obra artística, publicación, etc. no 
se puede realizar la contracción. 
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Aumentó la crisis con el transporte 
público ante la falta de combustible 

Por: Mariela Cruz 
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Pinar Opina 
Carlos Alberto Padrón opinó “agradezco a Panora-
ma por hacer lo que hace en Pinar del Río, si no fue-
ra por ellos el municipio estuviera peor”. 

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

William Bernal opinó “Panorama es lo mejor, debe-
rían haber más medios que hablen la verdad de lo 
que pasa como lo hacer ellos”. 

David Martínez opinó “muy, muy buen trabajo, me 
encantaría poder seguir contando con este boletín 
por mucho tiempo”. 

Parada de ómnibus: Foto ICLEP Cine Praga: Foto ICLEP 

mailto:hmsierra2@gmail.com


 

 

Escapar dela dictadura cubana se ha 
convertido en la prioridad del pueblo, 
principalmente de la juventud la cual 
tiene ya una ideología diferente ala de 
sus padres y abuelos. Mientras los mas 
viejos se han acostumbrado a una vida 
miseria y no intentan hacer nada para 
cambiarla, los jóvenes buscan por cual-
quier lado la forma de cumplir su sue-
ño, para tener al menos una vida digna, 
con comodidades, no de ricos, pero si 
donde tengan acceso a lo que un ser 
humano necesita para vivir, sin tener 
que estar matándose en colas kilométri-
cas, sin poder dormir de noche para no 
perder un turno.  

Estas ansias de libertad a conllevado a 
un incremento notable del valor del 
dólar, superando este los 100  CUP, to-
do esto después de que el presidente 

de Nicaragua, en convenio con el de 
nuestra isla anunciaran el libre visado 
para Nicaragua, lo que se ha convertido 
en un negocio para los dos países. Es 
real que el propio cubano saca el cuchi-
llo y en vez de ayudar lo que hace es 
aprovecharse, pero esa es la lucha por 
la supervivencia a la cual el régimen ha 
incitado a su pueblo.  

Los precios exagerados de los pasajes 
con destino a Nicaragua, de los cuales 
los presidentes de ambos países tienen 
una buena ganancia ha dificultado el 
poder salir de la pesadilla a muchos por 
lo que los cubanos han tenido que ven-
der hasta sus casas. 

“La flexibilidad” por parte de la dictadu-
ra cubana y la de Ortega a conllevado a 
que el gobierno de México se ponga 
recio con respecto al tema de la emigra-
ción. Miles de emigrantes cubanos han 
sido deportadas a Cuba por las autori-
dades mexicanas  y han tenido que co-

menzar de cero, muchos  no tienen 
donde vivir porque lo vendieron todo. 

Otros muchos han perdido sus vidas en 
el intento por llegar, siendo esto aun 
mas duro para los familiares. Unos han 
sido asesinados en la travesía, otros han 
muerto ahogados en el río Bravo y otros 
se han lanzado al mar en embarcacio-
nes rústicas y no han podido llegar a su 
destino. Prefieren morir en el intento 
antes de quedarse en este país bajo las 
pésimas condiciones en las que se vive.   

La solución no es huir, pero en un país 
donde no se pueda ni protestar pacífi-
camente por los derechos del pueblo, 
no se puede esperar mejoría alguna, los 
que dictan las leyes  lo hacen siempre a 
su favor. ¿Qué cambio se podrá esperar 
cuando conocemos sobre los cientos de 
jóvenes, incluidos menores de edad que 
se encuentran encarcelados por las pro-
testas del 11 de julio de 2021?. 

Pinar del Río, 22 de marzo, (ICLEP). Des-
provistos del servicio de agua por culpa 
del régimen enfrenta la vida una familia 
pinareña residente en la barriada de 
Lagunita a pesar de vivir a menos de 50 
metros del poso de abasto. 

Esta familia ocupó un trozo de tierra 
improductiva cerca del poso de agua lo 
que provocó que el régimen local y la 
delegada de la zona a parte de amena-
zarlos con desalojarlos le negaron el 
servicio de agua potable como método 
para obligarlos a irse del lugar. 

Con cuatro miembros esta familia se ha 
visto obligada a recurrir a la buena vo-
luntad de sus vecinos quienes además 
han manifestado su desacuerdo con la 
medida del régimen para abastecerse de 
agua potable para tomar ya que la de 
bañarse tienen que traerla de una lagu-

na cercana. 

El afectado y padre de la familia Carlos 
Barreto se ha presentado al menos once 
veces en la sede del gobierno municipal, 
de la empresa de Acueducto y en la se-
de del partido solicitando el servicio a lo 
que le han respondido al unísono que 
por su estado de “ilegal” no lo pueden 
ayudar con este problema. 

Panorama Pinareño intentó entrevistar 
a representantes de estas entidades 
para obtener detalles del caso y todas 
las veces la petición fue rechazada impi-
diendo así obtener una declaración de 
los máximos responsables de este pro-
blema. 

Por otro lado, la encargada del pozo de 
abasto Victoria Medina aclaró que “yo 
no tengo inconveniente en darles agua, 
pero si no me traen el autorizo de la 
empresa y del gobierno no puedo ayu-
darlos”. 

Barreto explicó que “este trozo de tierra 
era un aromal y yo lo limpié para hacer 
una casita porque también en la vivien-
da me pelotearon cuando fui a solicitar 
el terreno, aquí te obligan ha hacerlo 
todo a los pepes y el agua voy a tener 
que ponerla yo aunque no me autori-
cen”. 

La utilización de agua de la laguna para 
bañarse por parte de la familia ha pro-
vocado en todos enfermedades de la 
piel ya que esta agua no cuenta con la 
pureza necesaria. 

Artículo 
Escapar de la dictadura es la alternativa que les queda a los cubanos 
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Por: Randelier Mantilla 

Vuelve el régimen a negarle el servicio de agua potable a otra familia 
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Por: Manuel Aguirre 

Pozo de abasto de Lagunita: Foto ICLEP 



Pinar del Río, 23 de marzo, (ICLEP). Hun-
dimiento provocado por salidero de agua 
en la calle Colón final creó un hueco de 
más de metro y medio de profundidad 
que afectó la circulación en la mitad dere-
cha de esta calle de doble sentido. 

Este colapso ha provocado grandes embo-
tellamientos ya que a pesar de ser una 
calle transitada también la afectación im-
pide a los vehículos que circulan por esa 
vía avanzar cuando hay trafico en sentido 
contrario. 

Respecto a esto la empresa de Viales y de 
Acueducto tienen la obligación de trabajar 
en conjunto para darle solución al proble-
ma, pero hasta el momento de cierre de 
esta nota no habían realizado ninguna 
acción concreta. 

El técnico en construcción vial Joaquín 
Herrera advirtió a Panorama Pinareño que 
“mientras no se solucione lo del salidero 
el hueco puede seguir creciendo y abarcar 
las dos vías, de manera que si acueducto 

no hace nada al respecto nosotros  no 
podemos rellenar el hueco y volver a pavi-
mentar la calle”. 

Por parte de la empresa de Acueducto el 
medio no pudo obtener declaraciones 
sobre su plan de acción ya que se negaron 
a recibir a esta periodista en la empresa 
municipal. 

Los choferes que transitan esta zona han 
tenido mucho cuidado al pasar por la calle 
ya que a simple vista se ha podido obser-
var desprendimientos de tierra que pro-
vocan que el hueco aumente de tamaño. 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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Biden viajará a Bruselas a 
reunión con líderes europeos 

sobre invasión de Rusia a 
Ucrania 

El presidente estadounidense Joe Biden 
viajará a Europa la semana próxima pa-
ra conversaciones con líderes europeos 
sobre la invasión rusa a Ucrania, anun-
ció el martes la secretaria de prensa de 
la Casa Blanca Jen Psaki.  

Pinar del Río, 20 de marzo, (ICLEP). Inte-
rrupciones frecuentes por parte de la esta-
tal de comunicaciones ETECSA en el muni-
cipio afectaron el servicio de datos móvi-
les por la red de trasmisión de cuarta ge-
neración (4G) durante la última semana. 

Disímiles quejas fueron reportadas por los 
pinareños en las redes sociales ante los 
problemas presentado en la red y la falta 
de respuesta de la empresa a sus usuarios. 

Tanto la red de cuarta generación como la 
de tercera han presentado problemas con 
frecuencia lo que ha dificultado la estabili-
dad y la calidad de la conexión a la red de 
redes. 

Según declaraciones ofrecidas a Panorama 
Pinareño por el director de servicios móvi-
les de ETECSA en el Municipio Enrique Be-
rroa este aseguró que “el problema ha 
residido en la sobrecarga de las radio ba-
ses en los horarios pico de alto consumo 

de datos, la empresa está haciendo un 
estudio para determinar que o cuales fac-
tores han provocado estos colapsos mo-
mentáneos”. 

Estas dificultades se han visto reforzadas 
además por los apagones programados lo 
que reduce el rango de conexión a la mi-
tad durante estos procesos dificultando la 
accesibilidad a las redes a los residentes a 
más de tres kilómetros del centro de la 
cuidad. 

Problemas con la 4G afectaron los datos móviles 

Salidero de agua provocó hundimiento en la transitada 
calle Colón 

Por: Flavia Prieto 

Por: José Armando Robaina 
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El apasionado discurso del presidente 
ucraniano Volodymyr Zelenskyy ante 
el Congreso de Estados Unidos, en el 
que pidió más asistencia para una 
nación y un pueblo asediados por la 
guerra, provocó el miércoles empa-
tía, dolor, frustración y —en algunos 
casos— enojo entre los estadouni-
denses.  

Continúan en falta total los 
medicamentos 

Mayabeque, Güines, 8 de marzo, 
(ICLEP). Por mas de un año ha persis-
tido la falta absoluta de medicamen-
tos controlados esenciales para la 
atención a pacientes hipertensos, 
diabéticos y con otros padecimientos. 

Mensaje de Zelenskyy causa 
dolor y empatía en 

estadounidenses 

Torre principal de ETECSA: Foto ICLEP 

Hueco calle Colón: Foto ICLEP 
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UNPACU 
 

Unión Patriótica de Cuba 

UNPACU, o Unión Patriótica de 
Cuba, es una organización civil 
nacida en el seno de la represión política impe-
rante en Cuba que sigue abogando, como en su 
creación, por la lucha pacífica pero firme en con-
tra de cualquier represión de las libertades civiles 
en la isla de Cuba. 

La Voz de Vueltabajo 

Somos la voz de Vultaba-
jo, la voz de la justicia, la 
voz de la verdad, la voz 
de los que no tienen voz 
dentro de  la dictadura 
comunista. 

 

Síguenos en: Face-
book.com/
LaVozdeVueltabajo 

Promociones Políticas, conozca las organizaciones de la sociedad civil en Cuba 

Promociones comerciales, anuncie su negocio en nuestro boletín sin costo alguno 
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Si desea recibir nuestro boletín vía e-mail 
no dude en contactarnos mediante nues-
tra dirección: cubayusleidy83@gmail.com 
y con mucho gusto se lo enviaremos. 

Panorama Pinareño es un boletín dirigido 
a la comunidad y su distribución es total-
mente GRATUITA  
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