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Extenuantes colas para el combustible
se agudizan en Pinar del Río
Por: Camilo Puebla

Pinar del Río, 16 de agosto,
(ICLEP). Continúan las extenuantes colas para comprar
combustible en los servicentros de CUPET de la provincia
pinareña.
Ante la inminente escasez de
combustible y los intensos
apagones que interrumpen
las ventas en cualquier momento, los clientes se han
visto obligados a permanecer
por más de 18 horas en los
servicentros para poder comprar.
En muchas ocasiones en todo
el municipio pinareño solo un
servicentro ha tenido combustible lo que ha propiciado
que más de 200 personas se
reúnan en busca del producto.
En otras, surten dos Servicentros y utilizan uno de ellos
para vender a personas autorizadas, como es el caso de
choferes de ambulancias y
algunos carros estatales.
A razón de este desabastecimiento las personas consideran que es más factible que
echen un poquito de combustible en cada servicentro y así
no todas las personas tienen
que ir para el mismo y las colas serían menos prominentes.
Los apagones que por estos
días superan las 12 horas hacen que el servicio sea muy
intermitente lo que propicia
que mayor cantidad de personas se aglomeren en un mismo sitio.
Sobre esta situación el cliente
del servicentro América, Luzardo Falcón expresó que

Nuevamente reaparece bache por mal
trabajo de Viales
Por: Neisy Miranda

“cada día la situación con el
combustible esta peor” y añadió que, “llevo más de una
semana marcando en diferentes colas para poder comprar
un poco de gasolina y cuando
no se va la corriente, se acaba
el combustible, esto no esta
fácil”.
Según explicó al medio Panorama Pinareño el pistero del
servicentro América Manuel
Gómez, “llevamos casi una
semana sin poder prestar servicio, hemos tenido muy poco
combustible y los apagones a
cualquier hora también nos
afectan mucho, pero hay que
echar para delante”.
El combustible esta siendo
racionado ante tanta carencia, los clientes solo pueden
llevar 20 litros y esta razón es
una por la que las personas
tienen que recurrir muy pronto a los servicentros, siendo
los choferes particulares los
más perjudicados con esta
situación por lo que ellos mismos consideran que solo viven para hacer colas ya que
esos 20 litros casi nunca les
alcanza para un día de trabajo.
Otro problema que ha estado
presente y ha interrumpido el
servicio aunque en menor
cuantía ha sido la falta de conexión para efectuar el cobro
del combustible.

CUPET América: Foto ICLEP

Pinar del Río, 17 de agosto, radas ocasiones tanto a la
(ICLEP). Debido al mal traba- empresa de Viales como al
jo de la empresa estatal de gobierno municipal de la
Viales ha reaparecido por posibilidad de que este hoyo
cuarta vez un hueco en la provoque un accidente de
calle Delicias que parece no transito, pero estos han hetener solución.
cho caso omiso a estas alerEn ocasiones anteriores este tas.
hueco ha sido reparado por Sobre esto, el trabajador de
los trabajadores de la em- Viales Omar Roque explicó
presa, pero a los pocos días que, “nosotros trabajamos
vuelve a salir nuevamente con los recursos que nos da
demostrando así la mala ca- la empresa, la mayoría de las
lidad del trabajo realizado.
veces no alcanzan y haceAl ser esta una calle suma- mos más de lo que podemente transitada, principal- mos, inventamos, pero no
mente por vehículos pesa- somos magos”.
dos y ómnibus de pasajeros La Ingeniera de La Empresa
a los pocos días el hueco Rosalba Echevarría Torres
vuelve a salir nuevamente especialista en pavimentadificultando la circulación ción y terrenos declaró
por esta zona.
que ,”ahora la empresa no
Los vecinos han intentado cuenta con los recursos para
rellenar el hueco con escom- reparar las calles, para eso
bro y otros áridos cuando ya se necesitan grandes cantieste hace que la calle se dades de asfalto y áridos,
vuelva intransitable, pero pero todos conocemos la
esto no ha resuelto el pro- situación con el combustible,
estamos haciendo más de lo
blema.
Ante esto y las constantes que podemos.”
quejas de los vecinos la em- Las calles de la provincia en
presa ha optado por colocar general muestran un deteuna señal preventiva sobre rioro acelerado y las estael propio hueco de vez de dísticas que muestra la dicrepararlo con la calidad re- tadura son bastantes desalentadoras, pronto se volquerida.
A pesar de que actualmente verán caminos.
el lugar está señalizado con
una pequeña baliza, la población de esta calle considera que esta no es la solución a dicho problema.
Los vecinos del lugar quienes
han sido testigos constantes
de la circulación vial de esta
calle han alertado en reite- Hueco calle Delicia: Foto ICLEP
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La ayuda que prometió la dictadura
jamás llegó
Por: Midiala Pérez

Pinar del Pinar, 14 de agosto,
(ICLEP). Familias damnificadas desmintieron al régimen
ya que no recibieron la ayuda
prometida tras las pasadas
lluvias torrenciales ocurridas
en la provincia pinareña.
El régimen prometió directamente a la población afectada los recursos necesarios
para reparar las casas dañadas y construir aquellas partes que quedaron totalmente
destruidas, sin embargo, a
sus manos aun no han llegado ningún material.
Los afectados manifestaron
que la historia contada parecía “muy bonita” y que el régimen solo había “jugado”
con ellos y más porque lo
prometido estaría entre las
prioridades para los meses
venideros, pero ni siquiera
han sido tenidas en cuenta.
Ante la insistencia de la población por resolver el problema y desenmascarar a la
dictadura se dirigieron a la
dirección municipal de Vivienda, donde recibieron co-

mo respuesta por el director
provincial de dicha institución, Oscar Yumar Alfonso,
que todas las construcciones
están detenidas por la situación económica que esta
atravesando el país y pidió
además que fuesen pacientes.
Uno de los afectados nombrado Ramón Saldívar manifestó al medio que “lo único
que hemos recibido han sido
promesas, de materiales nada, estos caras de guante se
piensan que uno es anormal”.
El régimen promete, pero no
cumple, en la actualidad todavía existen personas viviendo en pésimas condiciones pues las afectaciones de
ciclones como Gustav e Ike
aun no han sido resueltas.

Viviendas afectadas: Foto ICLEP

Otro lugar que desbarató el socialismo
cubano
Por: Marcos Ortega

Al respecto el antiguo administrador de la instalación
Yomary Sotolongo solo conoce que, “junto con su demolición vino la pandemia y todos
los proyectos de la empresa
se detuvieron, ahora no cuenHace alrededor de dos años la tan en la empresa con los redictadura decidió demoler el cursos para reactivarlo nuevacentro con la justificación de mente.”
hacerlo nuevo, con mejor cali- Para la población este lugar
dad y nuevas ofertas, sin em- servía como aliciente, ya que
bargo, todos los proyectos en el se ofertaban golosinas
quedaron en el olvido.
para los niños y era un buen
Esta estrategia solo sirvió para lugar para compartir entre
dejar sin trabajo a los tres de- amigos.

Pinar del Río, 19 de agosto,
(ICLEP). En ruinas se encuentra el parador El Viñalero en el
Km 4 de la carretera a Viñales
debido a la falta de interés de
la dictadura por repararlo.

pendientes y el administrador
del lugar, los cuales después
de un tiempo sin ver la remodelación perdieron las esperanzas y buscaron trabajo en
otros lugares.

Debido a esta situación el antiguo dependiente Osvaldo
Nazco dejo bien claro ante el
medio que si el objetivo del
régimen era reducir la plantilla, podían haber hablado claro y no los hubiesen echo perder tanto tiempo en casa sin
hacer dinero, esperando una
reparación que nunca iba a
llegar.

En estos momentos un local
tan conocido por los pinareños quienes lo llamaban El
Tecate solo muestra las ruinas
de lo que un día fue.

Ruinas de El Viñalero: Foto
ICLEP

Conoce tus Derechos
Derechos humanos
humanos, que constituyen la base legal para la
reivindicación de derechos y la demanda de reparación en
¿Qué son los derechos humanos?
caso de incumplimiento (véase el capítulo 2).
Definición
En realidad, la posibilidad de demandar y exigir reparación
Los derechos humanos son la suma de es lo que distingue a los derechos humanos de los
derechos
individuales
y
colectivos preceptos propios de los sistemas de valores éticos o
religiosos. Desde un punto de vista jurídico, los derechos
establecidos en constituciones nacionales y humanos pueden definirse como la suma de derechos
en el derecho internacional
individuales y colectivos reconocidos por los Estados
Los Gobiernos y otros titulares de deberes tienen la soberanos y consagrados en su legislación nacional y en las
obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos normas internacionales de derechos humanos.

Capítulo 1
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Llegó a Cuba la viruela del mono
Por: Mileidys Torres

El Ministerio de Salud Pública informa a
la población cubana sobre el primer caso de Viruela Símica detectada en el
país.
Se trata de un paciente masculino, de
nacionalidad italiana, que arriba a Cuba
en calidad de turista el día 15 de agosto
del presente año. Durante su estancia
ha permanecido en una casa de renta y
visitó varios lugares en provincias del
occidente del país.
El día 17 de agosto presentó síntomas
generales y acudió a los servicios de salud el día 18 ante la persistencia de los
mismos.
Durante la primera atención médica
brindada empeoran los síntomas, por lo
que requirió ser trasladado urgentemente para su hospitalización y tratamiento intensivo, llegando al hospital en
parada cardíaca, de la cual se recuperó.
En el examen físico se identifican lesiones en la piel que hacen sospechar clíni-

NOTICIA

camente la Viruela símica, se tomaron
muestras y se enviaron al Laboratorio
Nacional del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri, donde se confirma la
infección por PCR en tiempo real en la
madrugada del día 20.
El paciente se encuentra en estado crítico, con peligro para su vida. Se estudian
posibles causas asociadas que pueden
haber condicionado su gravedad.
La Organización Mundial de la salud declaro la viruela símica como una emergencia sanitaria por la cantidad de países alrededor de 75 que tienen contagios de la enfermedad, con alrededor de
18000 casos notificados, por lo que la
OMS recomienda la vacunación selectiva de las personas expuestas a alguien
infectado, y también a aquellas que corren alto riesgo de exposición.
La OMS señala que los síntomas de dicha enfermedad pueden incluir fiebre,
inflamación de los nódulos linfáticos,
dolores de cabeza, cansancio muscular y

erupciones cutáneas en cara, manos,
pies, ojos y genitales.
La enfermedad se transmite mediante el
contacto directo con personas que presenten síntomas.
Es un virus que se origina en animales
salvajes como roedores y primates, y de
vez en cuando pasa a las personas. Pertenece a la misma familia de virus que la
viruela humana.
La mayoría de los casos humanos se han
dado en África Central y Occidental y los
brotes han sido relativamente limitados.
Los científicos identificaron este mal por
primera vez en 1958, cuando se produjeron dos brotes de una enfermedad
parecida a la viruela en monos utilizados
en investigaciones, de ahí el nombre de
viruela del mono.
La mayoría de las personas se recuperan
en un plazo de cuatro semanas sin necesidad de ser hospitalizados. Esta enfermedad puede ser mortal para hasta 6%
de los casos y se cree que es mas grave
en los niños.

Pinareños se quejan de pagar lo que no consumen

Por: Yorlán Rodríguez

Pinar del Río, 17 de agosto. (ICLEP).
Continúan las denuncias por los recibos
de luz abusivos en la provincia pinareña
tras meses de intensos apagones.
Varias personas han denunciado a las
oficinas comerciales su insatisfacción
con el importe que deben de pagar en
este mes de agosto con cifras que sobrepasan los mil pesos cuando han pasado
la mayor parte del tiempo sin corriente
que con ella, pero no han recibido cambio alguno.
Las redes sociales también han sido por
estos días un sitio donde han llovido
este tipo de denuncias como una forma
que ha encontrado el pueblo pinareño
de hacer reconocer las injusticias que

vive.
Sobre este tema, la pinareña Alina Pujol
explicó que, “tuve que pagar tres mil y
pico de pesos, en la oficina comercial,
me amenazaron con que si no lo pagaba
me iban a quitar el metro contador, esto es un descaro”.
Varios afectados han asegurado que
ahora que no tienen corriente casi nunca, están gastando más que cuando no
habían apagones, tal parece que, “están
pagando los apagones”.
El director de la oficina comercial del
Reparto Hermanos Cruz, Dagoberto
Fuentes declaró al medio Panorama Pinareño que, “los importes de cada consumidor son reales, es lo que se consumió en el mes, pero el que no tiene confianza en nosotros puede sacar su propia cuenta, el que quiera que venga que
yo personalmente le explico como ha-

cerlo”.
Las personas se han quejado de recibir
muy malos tratos en este lugar, tal parece una forma que han encontrado de
ahuyentar a las personas para que no se
quejen más.
En estos momentos es cuando muchas
personas han confirmado que sus lecturas han estado erróneas anteriormente
o que los metro contadores presentan
problemas y han estado pagando cifras
incorrectas.

Factura eléctrica: Foto ICLEP
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Negociantes pinareños pierden dinero
por culpa de los apagones
Por: Elianis Camejo

Pinar del Río, 16 de agosto,
(ICLEP). Pérdidas considerables han sufrido los cuentapropistas pinareños cuyos
negocios dependen de la corriente por culpa de los constantes apagones.
La repercusión negativa que
han tenido los cortes eléctricos ha obligado a estos comerciantes a sacrificar gran
parte de sus ganancias con
tal de no perderlo todo.
Negocios como las carpinterías, las barberías, los restaurant, tornerías, guaraperas,
entre otros han sido los más
afectados producto al déficit
energético que existe actualmente.
Muchos de estos negocios
habían invertido previamente en mercancía que a causa
de la falta de fluido eléctrico
han tenido que vender a menor precio generando así
perdidas en la economía personal de los inversores.
“Yo tengo que vender el guarapo sin hielo porque la poca
corriente que ponen no deja
que nada se congele, ni el
agua”, aseguró el cuentapro-

El verbo:

pista pinareño Luis Morejón.
El señor Morejón señaló además que esto le produce pérdidas ya que “vendiendo el
guarapo sin hielo estoy perdiendo la mitad del dinero
invertido”, pero señaló que
“esta fue la única solución
que encontré para no perderlo todo“.
Así como el señor Luis otros
cuentapropistas del sector de
la gastronomía han sido afectados por esta situación, tal
fue el caso del heladero Ricardo Arocha quien afirmó
que “yo jamás he podido hacer un peso por culpa de los
apagones”.
A pesar de las vicisitudes que
enfrenta el sector cuentapropista en el municipio la dirección tributaria no ha sido
benevolente con el cobro de
las patentes para ejercer su
actividad.

Guarapo sin hielo: Foto ICLEP

Sobre el idioma

El verbo, según la Gramática de la Academia, es una parte de la oración que designa estado, acción o pasión.
También suele definirse como “una palabra que expresa
acción, esencia o estado del ser”.
La función principal del verbo en la frase es la de afirmar
algo acerca del sujeto.
El verbo es la palabra por excelencia, que expresa el juicio mental incluyendo sus dos términos esenciales: el
predicado y el sujeto. Así, en la forma verbal leo está
contenida la idea de leer más la del sujeto que lee, yo.

Criticaron pinareños la calidad del
refresco gaseado
Por: Yoel Batista

Pinar del Río, 18 de agosto,
(ICLEP). Tras más de 8 meses
de ausencia regresó a la ciudad pinareña la venta de refresco gaseado producido en
la fábrica local La Jupiña el
cual fue bastante criticado por
los pinareños debido a su mala
calidad.
Esta fábrica perteneciente a la
entidad del régimen EMBER
(Empresa de Bebidas y Refrescos) ha sido la encargada de la
producción y venta de refrescos gaseados para la venta
liberada en todo el territorio
pinareño, a pesar de que hace
varios meses que no elaboraba
el producto para la venta a la
población.
En declaraciones ofrecidas a
Panorama Pinareño la señora
Eunice Pimienta quien fuera
testigo de la mala calidad del
refresco, esta aseguró que “lo
que están vendiendo es agua,
supuestamente era de limón,
pero sabía a agua con azúcar
prieta, si según Canel el limón
es la base de todo y la base
está así entonces estamos jodidos”.
El criterio ofrecido por la pina-

reña y por otros entrevistados
por este periodista coincidieron con el ofrecido por la señora Pimienta.
Esto llevó a Panorama Pinareño a las instalaciones de la fábrica de refrescos donde se
pudo conversar sobre lo expresado por los clientes con el
técnico de la línea de producción Noel Fábregas quien reconoció que “a pesar del gran
esfuerzo que se ha hecho por
elaborar un buen refresco, la
verdad es que la materia prima que utilizamos no ha estado buena y eso lamentablemente sacrifica la calidad del
producto”.
Según el técnico el problema
principal reside en el azúcar la
cual compromete el sabor del
refresco.

Pipas de refresco: Foto ICLEP

Pinar Opina
Pablo Ramírez opinó “creo que sí, creo que Panorama Pinareño ha tenido un significativo impacto dentro de la población pinareña”.
Ariel Carmona opinó “Yo conocí por primera vez el
boletín hace poco, después que escuché a las personas hablar sobre el, lo busqué y me encantó”.
Dariel Benítez opinó “desde que Panorama está
entre nosotros, muchos han sido los problemas que
se han resuelto”.
Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a:
cubayusleidy83@gmail.com
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Sin agua en Pinar del Río por morosidad de Acueducto
Por: Brenda Miranda

Pinar del Río, 19 de agosto, (ICLEP).
Más de dos semanas sin acceso al agua
potable llevan al menos cuatro calles de
la ciudad pinareña por culpa de las demoras en la reparación de la conductora
principal.
La reparación ha estado a cargo de la
propia empresa de Acueducto, misma
que aclaró al comienzo de esta labor
que las afectaciones serían mínimas y
por menos de 48 hora, pero se han extendido ya por varias semanas.
Ante las quejas presentadas por los vecinos afectados, la propia empresa no ha
sido capaz de fijar una fecha de conclusión para esta labor.
La falta de agua potable se ha convertido para los vecinos de las calles Veles
Cabiedes, Antonio Maceo, Máximo Gómez y Sol un problema sin solución.

Artículo

“Eso supuestamente en 48 horas iba a
estar arreglado, pero no fue así, nosotros llevamos más de dos semanas sin
agua y yo veo que ahí no hacen nada”,
afirmó el vecino Eliecer Placencia.
De igual forma la señora Dulce Acosta
expresó que “yo he ido varias veces a la
dirección municipal y no me han sabido
dar una respuesta, pero tampoco nos
han puesto una pipa para que nos traiga
el agua”.
Decenas de familias han sido afectadas
por esta situación, madres con niños
pequeños, enfermos y ancianos mientras que la empresa de Acueducto continúa dando largas a la solución de este
problema.
Referente al caso, el técnico de recursos
hídricos de la propia empresa Carlos
Bustamante explicó que “la avería era
mayor de lo que se pensaba, por eso
nos hemos demorado más, pero ya

pronto eso va a quedar solucionado”.
A pesar de las vanas esperanzas ofrecidas por el especialista, la realidad imperante muestra a parte del casco urbano
pinareño lleno de huecos en las calles y
sin acceso al agua potable por ninguna
de las vías ya que el régimen no les provee del servicio de carros cisterna (pipas
de agua) y los afectados no pueden costeárselo por el elevado precio que tienen por la izquierda el cual supera los
mil pesos por viaje.

Reparación hidráulica inconclusa: Foto
ICLEP

Una forma más de contribuir al contrabando

Por: Isidro Tejera

Con la aparición de la pandemia de la
COVID-19 en el 2019 el régimen encontró una nueva forma de limitar las colas
y así las aglomeraciones de personas en
los quioscos, y tiendas por Moneda Nacional con las tarjetas de venta, las llamadas por la población como tarjeticas
blancas. De cierta forma fue acertada
por el pueblo pinareño ya que se encontraba alarmado y asustado por la enfermedad de la que solo escuchaban gravedad y muerte.
Después de esta nueva modalidad las
ventas se realizarían por bodegas y los
núcleos de éstas se organizarían mediante rangos, un tremendo enredo para
aquellos que no están acostumbrados a
lidiar con el régimen cubano. Para cada
bodega se otorgaba una semana, podían
alcanzar los productos que llegaran en
esos días, no importando cuales fueran.

Al principio todo parecía color de rosa,
las ventas fluían por vueltas, según los
productos que se ofertaban con el fin de
que todas las personas alcanzaran la
misma cantidad. No es menos cierto que
hace tres años semanalmente entraban
casi todos los productos como es el detergente, desodorante, champú, acondicionador, papel sanitario, pollo, aceite,
entre otros, pero hoy ya todo se ha reducido de tal forma que se pasan meses
sin poder comprar algunos de ello,
bueno, algunos no, la gran mayoría.
Estas carencias han implicado que se
agudicen los acaparamientos por aquellos dependientes de las unidades y los
que pusieron además para apoyar las
colas, dar los tiques, ya que ellos mismos
dicen que si están trabajando, lidiando
con la población se merecen llevar la
mercancía, lo que lo dicen donde los de
afuera no escuchan. En muchas ocasiones no lo hacen para resolver las caren-

cias del hogar, sino para revender a precios abusivos.
Hoy, son grandes las redes de negocios
con este tipo de personas, las redes sociales se encuentran abarrotadas de personas que venden estos productos y el
régimen no se mete con ellos.
Al no ser de los desvíos de los propios
almacenes esta es la otra forma por la
cual las personas hoy tienen que pagar a
2000$ un paquetico de pollo, a 200$ un
paquetico de detergente, y así todos los
demás productos.
Los rangos no avanzan, las vueltas se
mantienen por donde mismo desde hace
meses y a esta situación ha dado lugar
hoy las famosas tarjetas que solo están
perjudicando.
La población entiende que mientras vivamos bajo la dictadura solo existirá retroceso, pero las amenazas, advertencias
solo hacen que el pueblo se mantenga
en Jake.
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Días perdidos por culpa de los apagones
Por: Carlos Chacón

Pinar del Río, 14 de agosto, (ICLEP). Centenares de pinareños responsabilizaron a
la dictadura y a su pésima gestión después de estar diariamente sometidos a
largas horas de cola como consecuencia
de los apagones los cuales le imposibilitan poder acceder a las tiendas en MLC.
A pesar de que estos locales cuentan con
plantas auxiliares, la falta de combustible
impide que puedan ser utilizadas para
continuar brindando servicio obligado a
todos los clientes a permanecer en los
portales de estos comercios hasta tanto
se reestablezca el servicio eléctrico general.
Según los clientes, este no ha sido el único problema ya que el régimen ha dispuesto que la única forma de pago en
estas tiendas se mediante tarjetas magnéticas las cuales suelen presentar problemas tras los cortes de electricidad.

“Cuando no es la corriente es que la conexión se cayó, pero siempre hay un problema para entrar a estas tiendas, de
contra que el MLC está por las nubes y
uno solo viene a comprar alguna bobería
para la casa, también hay que soportar
esto”, declaró la señora Damaris Gómez.
La pésima infraestructura bancaria del
país y los constantes apagones se han
convertido en un problema latente en
todas estas tiendas afectando principalmente a la población.

Demanda de pan sobrepasa
la capacidad productiva

Mayabeque, Güines, 8 de julio,
(ICLEP). Crecimiento en la demanda
de pan de corteza dura de la panadería de CU-BAPAN sobrepasó la capacidad de producción de la unidad empresarial.

INTERNACIONALES
Tienda en MLC Guamá: Foto ICLEP

Familias olvidadas por la dictadura viven en pésimas
condiciones
Por: Rosaida Figueroa

Pinar del Río, 15 de agosto, (ICLEP). Olvidadas por el régimen y abandonadas a su
suerte viven cuatro familias pinareñas
residentes en el reparto Oriente a las cuales la dictadura les ha negado toda posibilidad de mejora.
Estas familias víctimas de la pobreza viven
actualmente en pequeñas casas conocidas
popularmente como “llega y pon” ya que
tras presentarse en varias ocasiones para
el programa de subsidios, el régimen
siempre les negó la pasividad de calificar
para este.
Entre los afectados reside una de una madre soltera y sus cuatro hijos pequeños,
los cuales enfrentan la vida actualmente
sin ingresos fijos convirtiéndose esta en la
más crítica de las cuatro.
“Yo no he podido trabajar más nunca desde que mi marido me dejó y se fue, me
quedé sola con mis cuatro hijo y por no
trabajar nunca me dieron un circulo para
ellos y tampoco una ayuda por ser madre

NACIONALES

soltera”, declaró la pinareña Oleisys Contino.
De igual forma, el señor Abelardo Huerta
comentó que su situación es similar a la
de Oleisys ya que tampoco puede trabajar
porque tiene que cuidar a su madre enferma y encamada.
Estas cuatro familias son solo un pequeño
porciento de centenares de casos que
padecen de la misma necesidad de ayuda,
pero que el régimen no ha estado dispuesto a incluir en su fantasma programa
de subsidios y ayuda social.

Masyanya: la caricatura
como enunciado de protesta
por la invasión rusa
Masyanya, una popular serie de animados rusos, es una forma de protesta de los ciudadanos de ese país
contra la invasión a Ucrania, esta vez
presentada como una invasión china
a Rusia, bajo el pretexto de salvar a
los rusos del fascismo, y hasta una
propuesta de harakiri a Vladimir Putin.

Jefe OIEA: Planta nuclear
de Ucrania está "fuera de
control"
NACIONES UNIDAS (AP) — El jefe de la
agencia nuclear de la ONU advirtió que
la planta nucleoeléctrica más grande de
Europa, ubicada en Ucrania, está
"completamente fuera de control", y
emitió un pedido urgente a Rusia y
Ucrania para que permitan pronto que
expertos visiten el vasto complejo para
estabilizar la situación y evitar un accidente nuclear.

Lugar donde residen las 4 familias: Foto
ICLEP
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Promociones comerciales, anuncie su negocio en nuestro boletín sin costo alguno
Reparador de colchones

Huevos

Carpintería

53142829

55338407
Juego de comedor

Lavadora

51401422

59586016
Planta eléctrica

53990841

54100950

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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