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De carnicería a mercado
desabastecido

Abrió el régimen nueva
tienda en MLC

Problemas férreos por falta
de combustible

Ante la falta de productos cárnicos
convirtió el régimen una carnicería en
Mercado Ideal. Pág.>>2

Destinó otro local el régimen para la
venta de productos de ferretería por
MLC. Pág.>>3

Sufrió afectaciones el transporte férreo intermunicipal a causa de la escasez de combustible. Pág.>>4

Pinareños aglomerados frente a la panadería Las Delicias en
espera de poder alcanzar algún tipo de pan

Hueco en la calle dificulta
tránsito de vehículos
Más de seis meses lleva el hueco de la
calle Sol dificultando la circulación de
vehículos por esta vía. Pág.>>5

Nuevo Prix de Motocrós en
Pinar del Río
Participaron profesionales y aficionados
en el nuevo Prix de Motocrós realizado
en Pinar del Río. Pág.>>6
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“De predilecta solo le queda el
nombre”, excarnicería pasa a Ideal
Por: Marlon Izaguirre

Pinar del Río, 17 de mayo,
(ICLEP). Más de un año hace
que la carnicería pinareña La
Predilecta no recibe productos cárnicos por lo que el centro se quedo sin personal de
trabajo y el régimen lo convirtió en mercado Ideal.
Durante este período la carnicería solo recibió en ocasiones productos de la fábrica La
Conchita como vinagre, mermelada de mango y pulpa de
ajo, los cuales no tenían mucha venta y se echaban a perder constante mente, las cuales tenían que costear de su
salario los propios trabajadores.
A razón de la crítica situación
parte de los trabajadores decidieron emigrar a los Estados
Unidos mientras otros solo
pidieron la baja para irse para
sus casas, afirmando que, “es
mejor no hacer nada antes de
estar obstinado en un lugar
por un salario mísero que la
mayoría de las veces tenemos
que dejar para pagar pérdidas”.
Una vez que los directivos de
comercio en la provincia se
dieron cuenta que no podían
controlar la situación al verse
incapaces de surtir el local
con productos cárnicos lo
convirtieron en un ideal donde solo venden javas de nylon
y candados.
Alfredo Lazo jefe de la Zona
No. 3 de comercio, amenazó a
trabajadores de otras unidades con perder el trabajo y no
poder pertenecer jamás a la

La población se queja ante el mal
estado de los cestos de basura
Por: Yamina Marrero

rama del comercio si no asumían la tarea en La Predilecta.
Las jabas de nylon tienen un
precio de 5.00 $ a pesar de
que tienen una pésima calidad mientras que los candados oscilan alrededor de los
700$.
El pinareño Rolando Salgado
expresó que “seguro venden
los candados para cerrarle la
boca al pueblo y las javas para echar el hambre, a esa de
predilecta solo le queda el
nombre”.
La empresa provincial de Comercio tiene planificado para
los próximos meses remodelar su estructura ramificándose en 38 miniempresas, las
cuales contaran con director,
administrador,
comercial,
comprador, económico y los
mismos dependientes ampliándose bruscamente la
plantilla sin tener ni productos que vender para poder
justificar el salario, siendo los
más perjudicados los dependientes que son los que más
trabajo pasan.
La empresa se ampliara en
jefes, mientras los productos
siguen despareciendo de la
provincia y el pueblo pasa
mas hambre.

La Predilecta: Foto ICLEP

Pinar del Río, 19 de mayo,
(ICLEP). El pésimo estado en
el que se encuentran los cestos de basura de la calle B
del reparto Hermanos Cruz,
provoca grandes molestias a
la población de los alrededores.
Los vecinos de los cuatro
edificios que se encuentran
en esa área se quejan constantemente porque los cestos se viran y la basura se
riega por todos lados ya que
están muy viejos y bastante
maltratados.
Los trabajadores de comunales no hacen un buen servicio para contribuir a la higienización del lugar, al contrario, cuando vienen a recoger
la basura solo recogen la que
está en los cestos, la que se
queda en el suelo se va acumulando provocando fetidez
y atrayendo ratas y cucarachas.
La población está consciente
de que los trabajadores de
comunales colocan los cestos en el montacargas para
echar la basura en el camión
y al bajarlo los tiran como
quiera, teniendo que enderezarlos los propios vecinos
cuando van a echar la basura.
Las ruedas y las tapas de los
cestos han desaparecido a
razón del mal trato que reciben lo que facilita que en las
noches los perros y los gatos
husmeen en la basura y rie-

guen aun mas los desperdicios.
“Los perros no nos dejan
dormir de noche con las peleas y al otro día todo aparece regado, un total desastre”, afirmó Julián Arronte,
uno de los vecinos perjudicados.
La población en diferentes
ocasiones le ha hecho llamados de atención a los trabajadores de comunales al percatarse de la incorrecta manipulación de los cestos y
estos han reaccionado con
mala forma, echándole la
culpa a la dictadura por no
brindarle los recursos que
estos necesitan para trabajar.
“No tenemos guantes para
proteger nuestras manos, ni
siquiera una pala para recoger la basura del suelo, aquí
nadie quiere coger una enfermedad que nos pueda
perjudicar la salud”, declaró
el trabajador Osbel Benítez.
Esta situación de la localidad
va de mala en peor, la dictadura no tiene interés por
contribuir a la sanidad del
lugar.

Cestos rotos: Foto ICLEP
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Muere tienda en moneda nacional y
nace otra en MLC
Por: Tatiana Leiva

“Hemos sido ignorados de
una forma déspota, esto yo
lo considero una injusticia, no
se puede esperar nada de un
país donde el propio presidente dice que ‘se salve
quien pueda’”, afirmó el vecino Gilberto Contreras.
Existieron rumores de que los
núcleos abandonados serían
trasladados para la TRD de
atrás de la Terminal de Ómnibus, pero la propia administradora del lugar, Yoharys
Betancourt declaró que “ya
en este centro habían muchos núcleos y no hay capacidad para más”.
Ya van quedando menos centros de venta en Moneda Nacional, la población espera
que pronto desaparezcan
todos.

Pinar del Pinar, 20 de mayo,
(ICLEP). La dictadura transformó en otra tienda por
MLC el antiguo quiosco La
Esquina, quitándole a los vecinos del reparto Carlos Manuel la única opción que tenían para comparar por moneda nacional.
La dictadura tomo esta decisión sin contar con la población del reparto, dejándolos
sin otra alternativa, ya no
podrán acceder ni siquiera
una vez cada tres meses a
los pocos productos que ahí
les vendían.
La población tampoco recibió
ninguna explicación ante el
inminente cambio, solo les
anunciaron que ya no habrían más ventas por el momento y de pronto comenzaron a ver remodelaciones
para ampliar el centro.
La tienda ha sido surtida con
productos de ferretería y líquidos ya que a la dictadura
le resulta más rentable vender por MLC que atender a la
población pinareña.
Tienda La Esquina: Foto ICLEP

La basura hace ola en la calle Adela
Azcuy
de poco la basura entra de
Pinar del Río, 21 de mayo, nuevo por las puertas de las
(ICLEP). Producto al mal tra- casas”.
bajo de la empresa municipal Ante las innumerables quejas
de Comunales la calle pinare- de la población en las reunioña Adela Azcuy se ha teñido nes del CDR y las dadas al dede basura en la totalidad de legado de la circunscripción,
sus esquinas.
fueron prometidos varios cesPor: Ángel Malagón

Sumado a esto, la inexistencia
de contenedores de depósito
de residuos obliga a los vecinos a dejar sus desechos frente a las casas donde han pasado más de una semana sin ser
recogidos incrementando su
volumen y propiciando que se
esparzan por toda la calle
Este problema de antaño ha
envuelto en el municipio no
solo a dicha calle, sino que se
ha extendido a toda la ciudad
donde conviven además los
directivos de esta misma empresa, pero que solo priorizan
zonas residenciales y de interés político como la calle Martí que es la más céntrica y algunas otras aledañas.

tos de basura, pero aseguraron los vecinos que “todo
quedó en promesas” ya que
los cesto no han aparecido.
Ahora ante la inminente situación con el combustible las
demoras en la recogida de
basura se ha incrementado
aún más y sobre todo en estas
zonas que por varios motivos
el régimen tira a un lado como última prioridad y permite
que los desechos sólidos continúen haciendo vida junto a

Uno de los vecinos afectados,
identificado como Lionel Valladares afirmó que “si esta
situación continua así, dentro
Calle Adela Azcuy: Foto ICLEP

Conoce tus Derechos
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Parte V
Artículo 29
1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una
conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los
Estados se declara en favor de tal convocatoria, el Secretario
General convocará una conferencia bajo los auspicios de las
Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de

Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a
la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en
el presente Pacto, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias
para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que
los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda enmienda anterior que hayan aceptado.
Continuará …
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¿Las nuevas medidas anunciadas por Biden benefician al pueblo o a la dictadura?
de 2017 y que permite que los ciudadanos y residentes estadounidenses soliciten que sus familiares en Cuba se reúnan
El Gobierno de Estados Unidos anuncio con ellos en Estados Unidos a través de
el lunes 17 de mayo una serie de medi- canales regulares de migración.
das que buscan suavizar la política hacia
Cuba y que suponen una marcha atrás También prometió aumentar la capacirespecto a las decisiones tomadas por el dad de procesamientos de visas de inmigrantes para los cubanos en Guyana.
expresidente Donald Trump.
Desde septiembre de 2017 cuando el
El anuncio de Washington es el resulta- republicano Donald Trump argumentó
do de una revisión dela política hacia el que hubo misteriosos incidentes de sarégimen de La Habana, que había sido lud descritos como ataques sónicos, la
prometida por Biden al llegar a la Casa embajada estadounidense en Cuba reBlanca en enero de 2021, pero comenzó dujo su personal al mínimo.
a tomar forma tras las históricas protestas que sacudieron a Cuba en julio pasa- Además se anunció la eliminación del
limite actual de remesas familiares de
do.
1000 dólares por trimestre y que autoriCon las nuevas medidas se pretende zara las remesas no familiares. El Deparapoyar las aspiraciones de libertad y ma- tamento de Estado especificó que estos
yores oportunidades económicas de los flujos financieros no deben enriquecer a
cubanos para que puedan llevar una vida personas o entidades que violen los deexitosa en su hogar.
rechos humanos. Las transferencias fueEl Gobierno de Biden dijo que reestable- ron limitadas por Trump ya que la dictacería el programa CFRP, suspendido des- dura cubana se estaba beneficiando como intermediaria a pesar de conocer
Por: Nesly Medina

NOTICIA

que estas remesas son el único sostén
de muchas familias cubanas.
El departamento de Estado aseguró que
“no se va a eliminar sanciones emitidas a
militares cubanos que procesaban remesas”, entre ellas la empresa FINCIMEX.
El número de vuelos entre Estados Unidos y Cuba aumentarán y se autorizarán
los determinados viajes en grupo actualmente prohibidos.
El gobierno de Biden continua pidiendo
al régimen cubano que libere de inmediato a los presos políticos, que respete
las libertades fundamentales del pueblo
cubano y que permita que este determine su propio futuro.

Los anuncios han sido tomados desde la
isla como un alivio ante la dura situación
económica que atraviesa, por estos días
el valor del USD y el MLC ha comenzado
a disminuir y eso resulta de mucha importancia para la población que a pesar
de no cobrar en esta moneda, solo puede comprar con ella en las tiendas.

Quedo suspendido el transporte ferroviario intermunicipal

Por: David Contreras

Pinar del Río, 19 de mayo. (ICLEP). Ante
la ineficiencia reiterada del régimen cubano las afectaciones por la falta de
combustible se extendieron al transporte ferroviario al quedar suspendidos todos los viajes intermunicipales y privando de traslado alrededor de una mil personas diariamente.
Entre los municipios más afectados se
encuentran al Oeste, Guanes, San Juan y
San Luis y al Este Consolación y Los Palacios, de estos cinco municipios se trasladaban diariamente a la cabecera provincial centenares de personas mayormente trabajadores y muchos otros hacia
turnos médicos y otras diligencias indispensables.
La medida adoptada por la empresa del

régimen Ferrocarriles afectó en gran
medida a la población general que por
motivos económicos utilizaban este
transporte de un coste menor.
“Yo no puedo pagar diariamente $500
para ir a trabajar, me resulta imposible y
en estos momentos es la única forma de
poder llegar, me veo obligada a pedir
una licencia sin sueldo en el trabajo”,
afirmó la palaceña Edilia Pino.
La situación primeramente fue justificada por Aurelio Casanueva, administrador de la Terminal de Trenes con que “el
tren ha presentado roturas en la vía,
esto puede provocar accidentes y nosotros velamos por la seguridad de nuestros pasajeros”.
Sin embargo, los propios mecánicos del
tren desmintieron al directivo asegurando que “lo que pasa es que no hay pe-

tróleo para dar los viajes, el tren no tiene ningún desperfecto”.
No solo la transportación de personal se
ha visto afectada por esta medida del
régimen, también los trabajadores de
este sector han sido perjudicados ya que
la suspensión de los viajes ha afectado
directamente sus ingresos personales.

Terminal ferroviaria: Foto ICLEP
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Sin arreglo y obstruyendo el tránsito en
la calle Sol
Por: Alicia Duarte

Pinar del Río, 22 de mayo,
(ICLEP). Choferes pinareños
se han quejado ante la empresa de Viales producto al
entorpecimiento
causado
por un hueco ubicado en la
calle Sol el cual lleva más de
seis meses presente en esta
vía.
Actualmente el hueco ocupa
más de la mitad de dicha calle en su unión con la Calzada
a La Coloma por donde diariamente existe una afluencia
de tráfico sumamente considerable.
Unida a las quejas de los choferes, varios vecinos del reparto Oriente se han quejado
también en la entidad del
régimen producto a esta situación la cual además ha
afectado el acceso a la calle
1ra del reparto obligando a
sus residentes a acceder por
otras calles aledañas.
La empresa pinareña de Viales no ha dado una respuesta
concreta sobre su plan de
acciones para solucionar este
problema que continúa afectando a los vecinos y transeúntes que circulan por dicha calle.

Juvenil de Beisbol se prepara para su
próxima serie pese a las dificultades
Por: Rolando Argüelles

Sobre este problema el ingeniero vial Rolando Salgado
reconoció que “realmente el
hueco ocupa gran parte de la
calle”, lo cual causa gran embotellamiento en los horarios
picos de la mañana y la tarde.
Salgado añadió además que
“la empresa ha tenido una
sobresaturación de problemas viales en todas las carreteras y por eso es que se ha
demorado la atención a este
hueco”.
Por otro lado el señor Manuel Suárez, vecino del reparto señaló que “el otro día
por poco chocan dos carros
huyéndole al hueco”.
Las afectaciones que causa
este bache son únicamente
responsabilidad de la empresa de Viales.

Hueco calle Sol: Foto ICLEP

Sobre el idioma
Mayúsculas:
Se escribirá con letra inicial mayúscula todo nombre propio:
Carlos, Platero, Madrid, Ramos, Luna. Los nombres comunes
llevan minúscula: niño, perro.
Lleva letra inicial mayúscula la primera palabra de un escrito
y después de punto. Ejemplos: El ciclista corre. Tú cantas.
Santiago baila.
En las palabras que empiezan por LL y CH, sólo se escribirá
con mayúscula la letra inicial.
Ejemplos: Chillida, Llorente, Chile.
Llevan mayúscula los nombres de divinidades, festividades
religiosas y atributos divinos: Dios, Navidad, Todopoderoso,
Cristo, Inmaculada.

Pinar del Río, 23 de mayo,
(ICLEP). Pese a la carencia de
equipamiento para el entrenamiento en el terreno el equipo
juvenil de beisbol pinareño se
prepara para la próxima serie
sub-12.
El joven equipo ha estado entrenando arduamente pese a
las limitaciones con vista a clasificar para pasar a integrar la
preselección de equipos de la
zona occidental que competirán por el galardón de la serie
2022-2023.
El director de picheo del equipo pinareño Roldán Amarán
asegura que “nuestros muchachos están dando su mejor
esfuerzo, ellos tienen lo que
hace falta para clasificar, solo
hay que ganar el campeonato
provincial y después vamos a
por la serie nacional”.
El entrenador ha demostrado
su fe en los jóvenes talentos
del beisbol pinareño los cuales
en un futuro pudieran pasar a
integrar el equipo provincial
de beisbol.
Actualmente los peloteritos
desarrollan sus actividades de
entrenamiento en uno de los

dos terrenos habilitados en el
interior de la pista de motos
del municipio pinareño.
El pequeño pelotero de 9 años
Adri Medina, quien es el tercera bace del equipo afirma que
“me siento bien, quiero que mi
equipo gane y que seamos
campeones”.
La voluntad de estas jóvenes
promesas del beisbol cubano
solo se ha visto opacada por el
desinterés de las autoridades
deportivas del municipio en
proveerlos del equipamiento
necesario para sus entrenamientos fomentando así la
calidad deportiva desde tempranas edades.
Pinar del Río ha sido desde
antaño tierra de campeones
del beisbol, donde han surgido
figuras inolvidable como Omar
Linares, el mejor pelotero cubano de todos los tiempos.

Equipo sub-12: Foto ICLEP

Pinar Opina
Manuel Díaz opinó “Considero que el trabajo de
Panorama Pinareño para la sociedad civil es esencial, informan lo que es y donde es”.
Ariadna Montejo opinó “Hoy muy pocas personas
se atreven a decir la verdad, ustedes son uno de eso
que lo hacen”.
Zunilda Valido opinó “Evidenciado está el trabajo
que hace Panorama como medio informativo independiente, son los mejores”.
Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a:
cubayusleidy83@gmail.com
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Nuevo Prix de motocrós culminó en Pinar del Río
Por: Daniel Aponte

Pinar del Río, 23 de mayo, (ICLEP). Culminó en la tarde de ayer el nuevo Prix
de motocrós realizado en la provincia
pinareña donde participaron en el evento más de 12 personalidades de motocrós de la provincia.
El evento orquestado por la colaboración conjunta de los aficionados y los
profesionales de este deporte tubo como sede la pista del municipio pinareño
ubicada en la entrada a la escuela deportiva Osmani Arenado (EIDE).
Entre los participantes más destacados
se encontró el pinareño Eritzán Medina
quien es aficionado a este deporte y
ocupó uno de los puestos galardonados
del Prix ganando el primer lugar en este
encuentro.
El comisionado de motociclismo pinare-

ño Humberto Mariño reconoció que “el
evento tuvo muy buena calidad, agradezco a todos por el esfuerzo y el empeño puestos para que se realizara el Prix
de motocrós”.
Debido a la aceptación de este evento
entre el publico pinareño el comisionado reconoció que “hay que trabajar más
la línea de la motocrós en la provincia” y
reconoció que “este deporte ha tomado
fuerza tanto profesionalmente hablando
como de forma aficionada”.
Actualmente el municipio cabecera
cuenta con más de 8 pilotos aficionados
de gran calidad capaces de poder integrar el equipo pinareño de motocrós.
La satisfacción mostrada por los espectadores se vio reflejada en la calidad de
las maniobras ejecutadas en cada certamen del orbe.
“Bueno yo no sé mucho de motos, pero

les quedó lindo lo que hicieron, sería
bueno que continuaran haciéndolo porque al pueblo le gustó mucho, a mí en lo
personal me encantó”, afirmó la espectadora Amarilys Nieves.
Medina al culminar el evento dijo que se
estará presentando todos los fines de
semana junto a su hijo en la pista con el
fin de entrenarlo para que participe en
el próximo certamen.

Pista de motocrós pinareña: Foto ICLEP

Artículo
Los apagones en Pinar del Río están a la orden del día
Por: Niosbel Araujo

corriente y cuando regresan tampoco
Crítica es la situación que están viviendo hay, resultando esto una falta de respeto
los pinareños con el tema de los apago- ante la venta de tantos equipos electrones los cuales sobrepasan en muchísi- domésticos.
mas ocasiones las ocho horas, en otros Las personas se quejan de que los procasos (los más críticos), de las 24 horas pios equipos han venido presentando
del día solo reciben dos horas de fluido problemas ya que la inestabilidad del
eléctrico entre quita y pon.
fluido eléctrico es mucha.
La dictadura dice haber planificado por
bloques los horarios de los apagones, sin
embargo, se producen a cualquier hora.
Llamar a la Empresa Eléctrica es en vano,
siempre tienen el teléfono desconectado
o no saben dar una respuesta contundente, a veces responden a la población
que “la corriente solo será quietada si
es necesario a una hora”, pero se va a
cualquier otra y sin saber cuando regresara.

En este tiempo resultan aun más tediosos los apagones ya que el calor es insoportable y para los niños de casa es mucho más, los padres tienen que usar los
viejos abanicos de cartón para calmar el
llanto de estos ante las picaduras de
mosquitos.

Por los alimento congelados los pinareños no tienen mucho de que preocuparse, los congeladores están vacíos, pero
hay empresas que producen alimentos
Esta situación provoca que muchas fami- que han tenido que extremar las medilias trabajadoras no tengan chance ni de das para no perder las producciones y a
hacer la comida pues se van de casa sin pesar de eso han tenido notables pérdi-

das y otras han tenido que sacar productos de exportación fundamentalmente para venderlo a la población porque
no les ha quedado mas remedio, creo
que esto ha sido lo único bueno para
algunas personas de que se haya producido apagones.
Ante esta situación que parece no tener
fin, la dictadura solo tiene como excusa
la incapacidad de las termoeléctricas
para producir energía por los años de
uso que tienen y al pueblo no le va quedando otra opción que hacerse el que se
lo cree, ya que salir a las calle a protestar
en busca de un cambio para revertir
esta situación solo le provocaría ir a prisión o multas que no se podrían pagar ni
con cinco meses de trabajo.
Es muy difícil vivir como el cubano de a
pie vive hoy, sin comida, alimentos, artículos de primera necesidad y a esta
lista ahora se le suman los odiados apagones.
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Denunciaron pinareños inseguridad en el transporte
público
Por: Yendri Izquierdo

Pinar del Río, 24 de mayo, (ICLEP). La empresa de transporte público de Pinar del
Río ha recibido varias denuncias relacionadas con la mala condición del ómnibus
intermunicipal que transporta personal
entre el municipio cabecera y el municipio
de La Palma.
Este camión no cuenta con puerta ni con
ventana de emergencia lo cual ha preocupado a los pasajeros que transitan esta
ruta al sentirse inseguros mientras suben
las lomas del municipio de Viñales, una de
las más peligrosas de la provincia y donde
mayor índice de accidentes existe.
Suado a esto el uso abusivo del equipo sin
los mantenimientos apropiados pone
constantemente en riesgo la seguridad de
los pasajeros.
El chofer del camión, Ramón Rodríguez
precisó que “a mi me mandan a dar el viaje y tengo que ir, pero yo también estoy
en peligro y reconozco que el camión tie-

ne problemas”.
Por otro lado, el pasajero Adrián Benítez
afirmó que “yo no confío en ese carro, se
ve malo, pro no hay más nada para allá,
uno tiene que morder con eso porque si
no tienes que quedarte botado”,
Al igual que este pasajeros, otros ratificaron sentir la misma inseguridad respecto a
este transporte, pero igualmente refirieron que no tienen más opciones.
En esta misma situación de inseguridad se
encuentran municipio como Mantua, Minas de Matahambre y Sandino.

Pinar del Río, 19 de mayo, (ICLEP). Más
de un año y medio sin ser abastecido por
el régimen el punto de ventas de la corporación Palmares del kilómetro 1 de la carretera a Viñales mantiene ante la actual
escasez sus estantes de adorno.
Este, rara vez ornamentado con pomos de
agua solo ofertan a la población sus estantes vacíos y la ineficacia del régimen que
pese a tener opciones de venta no las
oferta a la población pinareña.
Este punto conocido popularmente como
El Kiosco de Rumayor ofertaba antiguamente variedad de productos, desde entremeses y bebidas hasta chucherías para
los niños, pero desde el comienzo de las
tiendas en MLC en la provincia el régimen
lo ha mantenido desbastecido por completo.
Su trabajador permanente nombrado Miguel Ángel Alonso afirmó que “desde hace
casi dos años aquí no entra absolutamen-

Generan fuertes críticas
nuevas medidas dictadas
por el régimen

Crece el descontento en La Habana
por nuevas medidas restrictivas dictadas por el régimen para la venta de
bienes en la red de tiendas en pesos
cubanos, que limita la compra al municipio de residencia.

INTERNACIONALES
Camión de La Palma: Foto ICLEP

Punto de ventas, punto de adorno
Por: Aliuska Toledo

NACIONALES

te nada para la venta” y confirmó que “lo
único que ha habido asiduamente ha sido
pomos de agua”.
Al igual que este kiosco, el punto de venta
El Viñalero ubicado en el kilómetro 4 de la
carretera a Viñales y perteneciente al mismo grupo empresarial no solo fue desabastecido, sino que fue totalmente clausurado y demolido privando de sus ofertar
a la población que transita por esta carretera.
Pese a la necesidad de mantener puntos
de venta en moneda nacional con ofertas
para el pueblo, el régimen solo ha invertido en el sector en MLC.

Campaña de EEUU alerta
sobre el peligro de caer en
manos de los coyotes
La crisis migratoria que enfrentan los
Estados Unidos de América, con sus
consecuentes tragedias humanas, ha
motivado la campaña “Dígale no al
Coyote”, que recién lanzara el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, (CBP por sus
siglas en inglés).

Otorgan libertad
condicional a cómplice de
Chesimard, la mujer más
buscada por EEUU que se
refugia en Cuba
Una Corte Suprema de Nueva Jersey
otorgó el martes la libertad condicional
a Sundiata Acoli, cómplice de la famosa
fugitiva estadounidense refugiada en
Cuba Joanne Chesimard "Assata Shakur", por la muerte del agente Werner
Foerster en 1973.

Kiosco de Rumayor: Foto ICLEP
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Promociones comerciales, anuncie su negocio en nuestro boletín sin costo alguno
Compresión de GN

Mesa para maniquiur

Bloques

56940715

58110326
Conjunto para soldar

Antenas criollas

50142388

52883944
Pulpa de mango

56250714

53112416

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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