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Tabaqueros sin recursos para
casas de curado

Continúan en ascenso los
precios por MLC

Régimen hace caso omiso
ante la desprotección social

Precios abusivos por parte del régimen
impiden a los tabaqueros reparar las
casas de curado. Pág.>>2

Régimen aumentó nuevamente el precios a los productos de ferretería que se
venden en MLC. Pág.>>3

Tras negarles acceso a una pensión
madre e hija discapacitadas subsisten
de la caridad humana. Pág.>>4

Persiste la ausencia de Diesel
en los servicentros
Déficit de combustible Diesel se extiende a todos los servicentros del municipio. Pág.>>5

Falta de pañales desechables
afecta a recién nacidos
Padres pinareños protestaron ante la
falta de pañales desechables en la red
de tiendas en moneda nacional . Pág.>>7

Aumentó la indigencia en Pinar del Río como consecuencia de
la miseria creada por el régimen
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Tabaqueros se quejan de precios
abusivos por parte del régimen
Por: Rafael Artiaga

Pinar del Río, 16 de abril,
(ICLEP). Denunciaron tabaqueros pinareños precios
abusivos impuestos por el
régimen para la reparación de
las casas de curado.
Según afirmaron al menos
una docena de afectados cada
aposento tiene un valor comercial por el estado de 10
mil pesos y una casa de curado mediana oscila de entre
unos 6 a 8 aposentos lo que
encarece demasiado su reparación.
El régimen pinareño se ha
negado a pactar acuerdos de
cooperación con los campesinos para ofrecerles facilidades ya que según refirió el
director de la empresa en una
reunión sostenida en la dirección provincial de Cubatabaco
“cada productor tiene que
costearse sus propios gastos
”.
Una plancha de zinc para el
techo oscila sobre los 2000$
mientras una libra de clavos
vale alrededor de 150$ y cada
tabla unos 80$; cabe destacar
que cada casa de curado puede llegar a tener una altura
máxima de 25 metros y un
largo de hasta 30 metros lo
que implica un alto gasto de
materiales.
Los tabaqueros de la provincia aseguraron que la dictadura “se ha despreocupado“
mucho de ellos, les ha dejado
toda la carga encima y los
compromete a buscar sus
propias alternativas a favor
de “contribuir a la economía

Problemas con el suministro de agua
potable afectó a varios repartos
Por: Idania Ruíz

del país”, lo que para ellos
significa un chantaje y una
imposición arbitraria.
La exportación de tabaco es
uno de los renglones mas importantes para la economía,
pues cada año Cuba exporta
cientos de millones de dólares y aun así, la dictadura no
tiene como prioridad la reparación de las casas de curado,
dependiendo de estas la calidad de la hoja.
“En estos momentos el país
no cuenta con los recursos
necesarios para suplir las necesidades de todos los tabaqueros para la reparación de
sus casas de curado, debemos
fomentar la reparación con
guano y yaguas, no podemos
quedarnos de brazos cruzados”, afirmó el subdelegado
de la agricultura Ortelio Rodríguez Perugorría, .
Las estadísticas de años anteriores demuestran otra producción que se desvanece y
continuara así debido la desmotivación que tienen los
tabaqueros producto a la explotación y al chantaje al que
el régimen los somete constantemente zafra tras zafra.

Casa de curado: Foto ICLEP

Pinar del Río, 18 de abril,
(ICLEP). Más de 25 días llevan varios repartos del municipio pinareño sin agua
debido a nuevas roturas de
los equipos de bombeo de
las tres conductoras abastecedoras al territorio cabecera.
Se respiran por estos días
aires de malestar por el reparto 5 de Septiembre, Hermanos Cruz, 10 de Octubre,
Carretera a Viñales, entre
otros, debido a las irregularidades en el suministro del
imprescindible líquido, donde alrededor de 140 mil habitantes se están viendo
afectados.
Hace más de tres meses la
dictadura se vanagloriaba
por las redes sociales de haber culminado con las reparación de equipos de bombeo y el reemplazo de los
más viejos, sin embargo todo parece indicar que no
tuvo calidad alguna.
El director de la unidad empresarial de base (UEB)
Acueducto de Pinar del Río
Lorenzo Puentes Plasencia,
declaró al medio Panorama
Pinareño que, “las brigadas
de mantenimiento y reparaciones trabajan ininterrumpidamente con vistas a reestablecer el servicio en el menor tiempo posible para evitar así más molestias en la
población”.
Varios vecinos de estos repartos, contrario a lo ex-

puesto por el directivo de la
UEB
aseguraron
que
“problemas siempre hay con
el agua” y que no han visto
que la empresa esté haciendo nada por solucionar el
problema.
En momentos de desesperación como estos la población
ha tenido que ceder ante los
elevados precios de un carro
cisterna el cual por llenar un
solo tanque de agua puede
llegar a cobrar más de 250
pesos, esto en el casco de la
ciudad ya que para la carretera a Viñales el servicio se
encarece el doble.
Suplir la carencia de agua
cuando suceden este tipo de
situaciones le corresponde a
los delegados de las circunscripciones y los presidentes
de los consejos populares,
pero estos hacen la vista
hacia otro lado y no resuelven ningún problema.
La reiterada ineficiencia del
régimen y su bajo interés en
invertir en obras de calidad
han traído consigo no solo
gastos innecesarios sino que
además afectaciones directas al pueblo.

Reparto H. Cruz: Foto ICLEP
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Otra medida antipopular tomada por la
dictadura
Por: Rosana Morales

Pinar del Pinar, 19 de abril,
(ICLEP). Nuevamente la dictadura aumentó los precios de
los productos de ferretería
que vende en Moneda Libremente Convertible (MLC),
sacándole aun más provecho
a las necesidades del pueblo.
Ya se había visto un alza en
los precios de estos productos por lo que la población no
esperaba que nuevamente
volviera a ocurrir, sin embrago, “la medida responde a un
reajuste en el sistema de
contabilidad” según aseguró
la gerencia de CIMEX en el
territorio.
A pesar de que la dictadura
no garantiza el MLC en bancos ni casas de cambio al precio establecido tras el reordenamiento monetario, sigue
manipulando asiduamente
los precios de los productos
de las tiendas en MLC.
Los trabajadores por cuenta
propia que utilizan taladros,
martillos, serruchos, niveles,
pulidoras, entre otros han
sido unos de los más afecta-

dos debido a que esto y la
subida constante del MLC
encarecen demasiado las herramientas.
El albañil Evelio Carmona afirmó a Panorama Pinareño que
“esta subida no es buena para nadie” y garantizó que “los
únicos afectados con todo
esto somos los de abajo”.
Ante las quejas de la población el administrador de la
Ferretería La Popular, aseguró que “los cambios de los
precios había sido una orden
dada a nivel nacional” y que
el que “quiera quejarse al
respecto que vaya al gobierno provincial”.
Este alza de precio también
ha llegado a los productos
electrodoméstico y a los alimenticios.

Taladro por MLC: Foto ICLEP

Precio y calidad no combina con la
mortadela
Por: Marcos Royero

Pinar del Río, 20 de abril,
(ICLEP). Con precio elevado y
con poca cantidad llegó la
mortadela del mes de Abril a
los hogares pinareños a través
de las bodegas del municipio.
Además de este inconveniente también se sumó la disminución del gramaje por persona medida que ha estado aplicando el régimen a diversos
productos de la canasta familiar normada agudizando aún
más la crisis alimentaria en el
municipio.
Los clientes que compran en
la bodega La Predilecta del km
4 carretera a Viñales se quejaron con la administradora
Mayte Góngora en relación
precio-calidad, sin embargo,
esta les contestó que ese era
“el precio orientado” ya que
había sido elaborada con más
carne, por lo que se había gastado un mayor presupuesto.
La población se mostró muy
descontenta ya que la calidad
de la misma era pésima, a
pesar de su buen aspecto el
sabor ha la supuesta carne
“no salía por ninguna parte”.

La indolencia del régimen ante la miseria que sufre el pueblo producto a su pésima gestión económica y social solo
se ha visto aumentada con
acciones como esta donde
elevan los precios y bajan la
calidad y la cantidad.
Según declaró la vecina Yoalys
Fragas, la cantidad de mortadela de este mes “fue una
miseria” y recalcó que “eso no
da para comer ni un solo día”.
Esta jamonada como se le
conoce popularmente es otra
burla más de la dictadura hacia el pueblo, demostrando
así que la supuesta “soberanía
alimentaria” por la que abogan es solo otro proyecto ficticio de los dirigentes del régimen.

Mortadela: Foto ICLEP

Conoce tus Derechos
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Parte V
Artículo 26
1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de
algún organismo especializado, así como de todo Estado
Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y
de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto.
2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a
todos los Estados que hayan firmado el presente Pacto, o se
hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.
Continuará …
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Un primero de mayo sin nada que celebrar
solidando nuestro Modelo EconómicoSocial de desarrollo socialista”.

Por: Niurka Paredes

En medio de una de las peores crisis económicas y políticas que ha vivido la isla
el régimen de Cuba ha convocado a marchar el próximo primero de mayo a todos los trabajadores cubanos.
Después de la aparición de la pandemia
de la COVID-19 no se había realizado
mas desfiles, como una medida para
prevenir el contagio por el nuevo coronavirus, sin embargo, este año esa medida ha quedado en el olvido. Es real que
la manipulación de las verdaderas cifras
de positivos al virus son manipuladas
siempre con un objetivo, para la realización del desfile le ha venido a la dictadura como anillo al dedo.
La Central de Trabajadores de Cuba
(CTC) convocó en la prensa oficialista a
“una masiva jornada de movilización
para celebrar el día internacional de los
trabajadores(...), expresión de la firme e
incondicional decisión de continuar con-

NOTICIA

La realidad es que hoy el pueblo no tiene
nada que celebrar en un desfile el día
primero de mayo, se celebra cuando los
Uno de los objetivos de la dictadura con
trabajadores se sienten satisfechos, moeste desfile es demostrarle al mundo el
tivados, felices por los logros y mejorías
“apoyo popular de la masas trabajadoobtenidas, sin embargo, los cambios que
ras” ante el levantamiento popular del
ha recibido, no cabe duda que el famo11 y 12 de julio pasado, cuando miles de
sos reordenamiento monetario puesto
cubanos se lanzaron a las calles en mas
en practica en el año 2021 ha sido un
de 60 localidades del país para manifestotal desastre, ha traído consigo un sintarse en contra del gobierno comunista y
fín de consecuencias que el pueblo sufre
sus políticas de toda índole, prefiriendo
hoy en carne propia.
una intervención militar antes de continuar bajo esta cruel dictadura.
Si los trabajadores no asisten a este desfile estarán ausentes en la lista de asisHoy se encuentran cientos de detenidos
tencia de cada centro y son mal vistos,
debido a estas protestas y otros con
además de que se le rebaja el salario del
grandes multas por manifestar su ansias
día y en caso de dar una justificación
de un cambio para mejorar su forma de
poco acertada por el director puedes
vida. La dictadura si puede hacer un llahasta perder el puesto de trabajo, ya
mado al pueblo para que salga a las caque el no asistir a este desfile te convierlles a manifestarse a su favor, cuando lo
te en un traidor de la propia dictadura.
que en verdad se defiende es un régimen cruel, miseriento, bajo ideologías
En fin, el cubano vive bajo una total reque solo traen atraso y eso queda claro, presión, haciendo la voluntad como títeeste país cada día va mas para atrás, y
res de unos crueles manipuladores, esto
sin esperanzas de mejorar.
tiene que llegar a su fin.

Desamparo del régimen afecta a mujeres discapacitadas

Por: Iosvany Cabrera

Pinar del Río, 17 de abril. (ICLEP). Afectadas por culpa de la desprotección social del régimen las discapacitadas Olimpia Galá y Dunia Galá viven de la caridad
humana de los pinareños quienes diariamente les facilitan dinero para sus alimentos.
Ambas mujeres muy conocidas en la
ciudad ya que viven pidiendo limosnas
en las calles y durmiendo en los parques
no han contado nunca con atención alguna de ninguna institución de seguridad social del régimen,.
Este caso ha sido presentado varias veces por vecinos y conocidos de las discapacitadas ante la sede provincial del gobierno donde no les han dado una respuesta, ni le han brindado ayuda.

La peligrosidad a la que se enfrentan
estas hermanas al deambular por las
calles aumenta debido a su falta de audición lo que agrava aún más su situación social.
Diariamente varios pinareños condolidos de la situación de ambas mujeres las
ayudan monetariamente con lo que
pueden para que estas puedan al menos
comer algo.
El régimen esta violando La Constitución
en la que reconoce claramente el derecho a la seguridad social y establece que
“el estado, mediante el sistema de seguridad social, garantiza la protección adecuada cuando la persona se encuentra
impedida de laborar por su edad, maternidad, paternidad, invalidez o enfermedad(...)” demostrando todo lo contrario
con actos como estos.

Casos como el de estas hermanas en las
calles pinareñas abundan diariamente,
personas que por su condición de salud
o mental han perdido toda posibilidad
de generar ingresos y que tampoco reciben una ayuda por parte del régimen.
El déficit de atención a estos caso es un
problema que se ha generalizado a lo
largo de toda la isla.

Hermanas discapacitadas: Foto ICLEP
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Faltante de Diesel se ha mantenido en
los servicentros del municipio
Por: Ailín Fernández

Tabaqueros culpan al régimen “estafa”
por venta de hilo en mal estado
Por: Frank L. Orozco

Pinar del Río, 21 de abril,
(ICLEP). Ineficiencia del régimen ha mantenido en cero el
servicio de Diesel en todos
los servicentros del municipio los cuales se encuentran
actualmente sin el combustible.
La falta de petróleo ha traído
consigo la reducción del
transporte tanto público como privado dificultando severamente el traslado a la
totalidad de los pinareños.
Este problema ha persistido
por todo este mes luego de
que comenzaran a notarse
afectaciones desde el mes de
marzo.
Según declaró a Panorama
Pinareño el subgerente de
servicios de la empresa CUPET de Pinar del Río Orestes
Vilau “la falta de petróleo se
debe a un problema de
transportación”.
Vilau afirmó además que el
desabastecimiento “no solo
es en Pinar del Río”, sino que
reconoció que esto es un
problema a niel de país contradiciendo así su declaración previa.

Por otro lado, el trabajador
de CUPET Ramón Avilés, vendedor del servicentro El
Taino advirtió que debido a
“la falta de combustible” el
régimen había tomado la
decisión de “no comercializar
al pueblo” la gasolina de 94
octanos y reservarla solo para los autos del sector turístico limitando así las opciones
para el transporte local.
“No hay una gota de petróleo en ningún lado de Pinar
del Río, hay que estarlo casando ha ver si tiene uno
suerte”, advirtió el chofer del
sector privado Alberto Martínez.
Extraoficialmente los comentarios sobre la inexistencia
de combustible en el país se
han hecho eco en las calles
pinareñas.

Servicentro El Taino: Foto ICLEP

Sobre el idioma
Signos de puntuación:
Punto (.)
Señala la mayor pausa sintáctica y que la entonación debe ser descendente en la última palabra pronunciada. Se
lo emplea al final de la oración para indicar que lo que
precede tiene sentido completo. A continuación, debe
iniciarse la escritura con mayúscula.
Usos del punto
* Punto final: Indica que lo que precede tiene sentido
completo. Ejemplo: Es todo lo que tengo para decir, afirmó.

Pinar del Río, 23 de abril,
(ICLEP). Catalogaron como una
“estafa” los tabaqueros pinareños el hilo vendido por la
empresa del régimen Cubatabaco debido a su mala calidad.
Este problema afectó el rendimiento de la zafra y disminuyó
la calidad de la hoja ya que
debido a que el hilo estaba
defectuoso y se partía constantemente se elevó la manipulación por parte de las ensartadoras.
Los reiterados problemas que
han enfrentado últimamente
los productores de tabaco en
la provincia ha desmotivado el
incremento de la producción
de la solanácea repercutiendo
además en el comercio interno
tanto de tabaco como de cigarrillos.
El campesino Orlando Tomás
Arencibia catalogó el problema con el hilo de ensarte como “una estafa” ya que refirió
que “la empresa sabía que el
hilo estaba malo y no le importó vendérnoslos así”.
Tomás también señaló que
muchas de sus ensartadoras se
quejaron e incluso alguna

abandonaron las tarimas ya
que de esta forma solo
“pasaban trabajo por gusto”.
Respecto a las quejas de los
productores el jefe de suministro de la empresa Cubatabaco
Umelio Pimentel dijo que “la
calidad del hilo estaba buena
cuando salió de los almacenes” y culpó a los campesinos
de descuidados señalando que
ese fue el motivo por el que el
hilo estaba en ese estado.
La ineficiencia de la empresa
de Cubatabaco ha sido denunciada por los campesinos a los
largo de más de 8 ediciones de
nuestro medio de las cuales a
muchas se les ha podido dar
solución aunque realmente el
problema más serio reside en
la propia empresa, incluso en
su más alto nivel donde la
atención al campesino tampoco es una prioridad.

Carretes de hilo: Foto ICLEP

Pinar Opina
Luisa Ozuna opinó “Panorama Pinareño ha estado
haciendo un trabajo espectacular en todas las comunidades del municipio”.
Alberto Méndez opinó “Son excelentes comunicadores, periodistas y defensores del pueblo, el boletín tiene muy buen impacto”.
Alina Ruiz opinó “yo en lo personal agradezco a Panorama por lograr que se resolviera el problema de
la basura en mi reparto”.
Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a:
cubayusleidy83@gmail.com
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Insuficiencia de recursos en el hospital pediátrico golpea la salud de los infantes
Por: Víctor Rivera

Pinar del Río, 25 de abril, (ICLEP). Alrededor de más de 60 quejas han sido hechas por padres pinareños tras toparse
con la insuficiencia de recursos médicos
para la atención primaria en el área de
cuerpo de guardia del hospital pediátrico pinareño Pepe Portilla.
Las faltas van desde jeringas para la administración de medicamentos intramusculosos hasta material para sutura e
inclusive estetoscopios para revisar a los
menores.
Esta situación provocada por la ineficiencia del régimen se ha visto agravada
desde mediados del año pasado afectando así la atención a cientos de infantes que diariamente acuden a este centro de salud.
Entre las quejas de los padres, una de
las más repetitivas ha sido la falta de

estetoscopios para el oscultar a los niños, así como la falta de jeringuillas para
la administración de medicamentos vía
intramuscular e intravenosa.
Respecto a esto el médico Fermín
Ocampo, especialista de atención primaria en el cuerpo de guardia ha declarado que la falta de recursos se debe al
“déficit nacional” que enfrenta el sector
de la salud en Cuba.
Este supuesto “déficit nacional” ha sido
creado únicamente por la poca inversión que recibe el sector de la salud pública por parte del régimen a pesar de
ser este uno de los principales pilares de
la economía ya que con las misiones
médicas entran a este país más de once
millones de dólares anuales.
Los padres pinareños han catalogado
como “la peor atención” el servicio recibido por los profesionales de la salud de
ese hospital que, si bien no son respon-

sables directos de la falta de recursos, si
lo son de brindar además de esto una
mala atención médica a los pacientes.
“Uno viene al hospital por gusto, aquí
nunca hay nada, es igual que ir al consultorio”, expuso la madre Olivia Álvarez.
Cabe destacar que en este hospital desde el auge de casos de COVID-19 registrado el pasado año ya la insuficiencia
de recursos había tocado sus puertas
exponiendo así a miles de niños a la mala atención médica.

Hospital pediátrico: Foto ICLEP

Artículo
Sin azúcar por la incompetencia de la dictadura
Por: Gilberto Cabrera

La industria azucarera cubana se encuentra en su peor temporada, se prevé que la cosecha de 2022 esté muy
por debajo del mínimo histórico del
año pasado, la cual fue de 800000 toneladas métricas sin refinar, siendo la
cifra mas baja desde 1908.
Si en algún momento el azúcar fue el
orgullo de Cuba, ya no lo es, el régimen
tendrá que importar para mantener la
producción nacional de alimentos y
racionar en gran medida este producto
de la canasta básica normada.
Esta última alternativa se esta haciendo ver desde hace meses donde el pueblo pinareño ya no ha recibido mas el
azúcar blanca, sino la prieta como se le
dice en el algor popular y en menor
cantidad que la planificada. Muchas
bodegas aun no han recibido ni siquiera la de este mes de abril y se han creado varios comentarios de que a esta le

queda poco también, pues hay que
dedicarla a otros sectores mas importantes.
Dentro de poco la población no va a
poder ni endulzar un refresco para los
niños, ni siquiera hacer un poco de
agua con azúcar para matar la debilidad, una opción bastante utilizada en
estos días para enfrentar el hambre
que ha traído al pueblo esta dictadura
incapaz de producir.
Las panaderías se las están viendo difíciles para poder producir el pan semidulce, el cual se ha visto afectado además por la carencia de la harina. Los
dulces se encuentran fuera delas pocas opciones que se pueden desarrollar
en estos centros.
El Combinado Lácteo también esta sufriendo esta consecuencia pues la producción de helado esta casi detenida,
solo se produce para abastecer algunos
sectores como es el caso del turismo y

lo referido a exportación. La producción de yogurt de soya para los niños
esta por el suelo, estos han pasado
varias semanas sin recibir el producto a
pesar de que no tienen mas nada que
alcanzar, la dictadura tampoco se ha
preocupado por buscar alguna solución, para ellos esta primero el dinero
que va a sus bolsillos que los pobres
infelices que lloran por hambre.
La fábrica de bebidas también se ha
visto afectada para producir, esto ha
conllevado a un incremento del precio
del ron y de refrescos.
La demora en abrir los ingenios por la
falta de piezas de repuesto para la reparación delos ingenios y la carencia de
caña por falta de semillas, están haciendo estragos, las toneladas perdidas
ya no se podrán recuperar y todo porque a la dictadura imperante le falta
mucho para poder llevar de la mano a
un país.
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Falta de pañales desechables generó enorme cola frente NACIONALES
a tienda en moneda nacional
Por: Niosvani Carrillo
Acusan al régimen de
pañales solo ha sido responsabilidad del
principal derrochador de
Pinar del Río, 22 de abril, (ICLEP). Desbor- régimen ya que únicamente los han estado
sacando
en
las
tiendas
MLC.
energía
dada de personas amaneció hoy la tienda
La Mariposa debido a la venta de pañales
desechables lo cual generó enfrentamientos entre los pinareños para poder alcanzar los pocos paquetes que sacaron a la
venta.
Desde hace alrededor de dos años la comercialización de estos pañales desechables se ha visto reducida cada vez más a la
red de tiendas en MLC donde más del 90%
de la población pinareña no tiene acceso.
Esto ha generado que centenares de padres se quejen debido a la inaccesibilidad
a estos codiciados pañales en la red de
tiendas en moneda nacional.
“Tuvimos que madrugar mi esposa y yo
con el niño en los brazos para intentar
comprar algún paquete de culeros hoy”,
especificó el padre pinareño José Luis Pimienta.
Este aseguró además que la falta de estos

Desde la inauguración de la primera fábrica de pañales desechables y almohadillas
sanitarias en cuba el 19 de noviembre de
2019 por Thai Binh Global Investment Corporation casi la totalidad de sus producciones se han comercializado en moneda
fuerte en la red de tiendas en MLC del régimen a pesar la necesidad que tiene el
pueblo de acceder a estos.

INTERNACIONALES
Cola en La Mariposa: Foto ICLEP

Tubería sanitaria rota en el hospital provincial
contamina el área de espera del salón de parto
Por: Maybel Serrano

Pinar del Río, 24 de abril, (ICLEP). Producto a la falta de mantenimiento y al empleo
de materiales de bajo costo surgió un salidero de aguas albañales justo en el espacio de espera del salón de parto del hospital provincial Abel Santamaría Cuadrado
afectando la estancia de los familiares que
acuden a este lugar.
Varias personas han hecho la queja en la
dirección de mantenimiento del hospital
donde solo han recibido la respuesta de
que “no hay con que arreglar el problema” condenando así a los familiares y
acompañantes de las puérperas a resistir
los malos olores mientras estas están en
recuperación.
Según declaró a Panorama Pinareño el
jefe de mantenimiento del hospital Rubén
Tabio la mala condición de la tubería sanitaria se debe a “la falta de pegamento
PVC para reparar el problema”.
Por otro lado una de las personas que esperaba en este lugar nombrado Ernesto

Identifican como una de las causas
principales del derroche de energía
en la capital el descontrol del régimen sobre el sistema de alumbrado
público, que permanece la mayor
parte del día prendido.

Carmona, quién además es plomero de
profesión aclaró que “el problema es más
bien por utilizar materiales de baja calidad, esos tubos no son PVC sino imitaciones baratas”.
El reiterado desvío de recursos de esta
institución hospitalaria no solo ha afectado a esta área en concreto, sino que ha
sido un cáncer provocado por el descontrol y la falta de interés de los directivos
del centro que se ha esparcido hacia todas las demás partes del hospital.

Tubería rota: Foto ICLEP

Rusia prueba poderoso misil
balístico intercontinental
El ejército ruso dijo el miércoles que
realizó exitosamente la primera prueba del nuevo misil balístico intercontinental Sarmat, un arma que según
el presidente Vladimir Putin hará que
Occidente "lo piense dos veces" antes de tener alguna intención agresiva contra Rusia.

60 organizaciones civilistas
piden a Bachelet que evite
manipulaciones de China
durante su visita en mayo
La visita programada a China de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos debe cumplir con las mínimas normas para ser
digna de consideración, destacaron Human Rights Watch (HRW) y otros 59
grupos.
Dichos grupos instaron a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, a que tome
las medidas que fueren necesarias para
evitar que el gobierno de China manipule la visita, anunciada para mayo de
2022.
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Promociones comerciales, anuncie su negocio en nuestro boletín sin costo alguno
Maya para cerca

55901436

59110325

Triciclo Eléctrico

56084032

Pintura
Caramelos

Clavos criollos

56880428

Split 1T

55163629

54503746

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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