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Abandono de la dictadura afecta la
canasta básica de los pinareños
Por: Rafael Travieso

Pinar del Río, 12 de octubre,
(ICLEP). La negligencia de la
dictadura en la preservación
de los alimentos ante el inminente paso del huracán Ian
provocó daños en el almacén
de Siete Matas, viéndose afectada la canasta básica de los
pinareños en el presente mes.
La dictadura prestó toda su
atención a la aprobación del
nuevo Código de la Familia y
echó a un lado la seguridad
del almacén de alimentos el
cual quedó con los víveres a la
intemperie lo que conllevó a la
pérdida de toneladas de arroz,
azúcar, sal, cigarros, frijoles,
entre otros productos de la
canasta normada.
Minutos antes de Ian tocar
tierra, faltándole solo 4 Km/h
para ser categoría 4, el tema
fundamental de la radio y la
televisión eran las votaciones
por el código y la calidad del
sistema electoral, quedando
olvidado asegurar la institución.
Debido a esta situación los
pinareños han recibido hasta
el momento solo dos libras de
arroz por persona y los demás
productos han estado ausentes en una parte de las bodegas de la provincia y en otras
han sido recibidos con mala
calidad.
Los clientes de algunas bodegas como La Deseada se ha
quejado de que el azúcar llegó
húmeda, con sabor desagradable, y por eso no la quieren
comprar, ya que esa no resuelve las necesidades.
La pinareña Anallansy Sosa
afirmó que, “los errores de la

Pinareños persiguen el gas licuado
tras semanas sin corriente
Por: Aliuska Domínguez

dictadura los paga el pueblo,
se veía venir esta terrible situación cuando el Código de la
Familia era lo más importante,
al fin y al cabo eso es una porquería”.
Añadió además que, ”los mandados que están llegando a la
bodega no alcanzan ni para
tres días y la gota de frijoles ni
se ablanda.
Con respecto a la enorme pérdida de cigarros, producto
perseguido por la población
debido a su escasez en los últimos meses, el pinareño Roberto René Alarcón afirmó
que, ”la dictadura prefirió perder los cigarros antes de vendérnoslos, ahí nos damos
cuenta de que si habían, lo
que no querían era sacarlos a
la venta para hacer otros negocios”.
El medio Panorama Pinareño
intentó entrevistar algún directivo de la Zona Industrial
de Siete Matas, pero todos se
negaron a hacerlo, aclarando
que ellos no tenían que darnos explicaciones de ningún
tipo.
La población ve venir para estos meses una terrible situación, ya que no solo fueron
pérdidas en el almacén, la
agricultura quedo devastada.

Almacén de Siete Matas: Foto
ICLEP

Pinar del Río, 13 de octubre,
(ICLEP). Corren los pinareños
detrás del gas licuado ya que
la dictadura no ha logrado
reestablecer el fluido eléctrico tras 16 días del paso del
huracán Ian por la provincia.
La situación con el gas licuado
ya se tornaba difícil en los
últimos meses debido a la
rotura de la planta de llenado
y la alta demanda de la población, pero ahora se torna más
tensa ya que el 90% de la
población pinareña no cuenta
con electricidad.
A esto se le suma que el saco
de carbón ha alcanzado el
valor de 800 pesos y no dura
mucho ya que los productores están utilizando eucalipto
para su elaboración, el cual
arde bien, pero se gasta más
rápido.
La población se ve obligada a
pasar las noches en los puntos de venta para esperar que
entren las balas de gas trasladadas de La Habana, la gran
mayoría lo hace por gusto ya
que entran pocas y no alcanzan para todos.
En los últimos días solo han
despachado alrededor de 70
balas cifra que se espera que
siga disminuyendo ya que la
provincia habanera también
esta presentando problemas
con la electricidad.
A razón de esto, la pinareña
perteneciente al punto de
venta del km 2 de la carretera
a Viñales Lisandra Crespo afirmó que, “llevo tres días sin
dormir, esperando el camión
con las balas y no llega, ade-

más de que me paso los
días dando vueltas ya que si
entran y no estoy es por gusto el sacrificio que he hecho
hasta el momento, ya esto no
hay quien lo aguante y de
corriente nada”.
La población de este lugar se
encuentra sumamente preocupada ya que no han visto
asomarse por el área ni un
carro de la Empresa Eléctrica
y asegura que cada día que
pase la situación estará
peor”.
Los domicilios patentados se
las están viendo difícil para
poder comprar ya que le han
sido disminuidos los turnos
que en un principio les correspondían por lo que han
aumentado el precio del servicio.
El patentado Francisco Breijo
de 200 pesos aumentó el servicio a 500 pesos, valor que
no todas las personas pueden
pagar, ya que cuando se le
suma el valor de la bala serían
680 pesos en total.
Cocinar con leña ha sido la
opción de muchas pinareñas
que tienen niños pequeños
en casa o limitados físicos y
no pueden salir a resolver los
problemas a la calle.

Pinareño con cilindros de gas
licuado vacíos: Foto ICLEP
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A paso de tortuga la recogida de
basura de las carreteras
Por: Betsy Camaño

Pinar del Pinar, 16 de octubre, (ICLEP). Incomunicadas
por casi una semana quedaron las carreteras de la provincia tras el paso del huracán Ian debido a la incompetencia de la dictadura.
Los fuertes vientos huracanados que llegaron a sobrepasar
los 200 Km/h no dejaron mucho a su paso, habían árboles,
postes de luz, cables, transformadores todo en medio de
las calles.
La lentitud que tuvo la dictadura para eliminar los destrozos que dejó a su paso Ian fue
denunciada por la población
ya que muchos de estos obstáculos resultaban un peligro
inminente para los pinareños.
Sobre este tema, el pinareño
Ictiandro Rodríguez declaró
que se encontraba desesperado, necesitaba salir a saber
de sus familiares ya que no
había servicio de telefonía fija
ni conexión a internet y no lo
podía hacer por miedo a que
algún transformador explotara.

Ante tanta demora del régimen los vecinos tuvieron que
unirse y limpiar ellos mismos
los caminos, en la medida
que les fuera posible, aportando sus propios instrumentos, la mayoría lo hacía pensando en que algún enfermo
necesitara una ambulancia y
esta no pudiera llegar.
El subdirector de servicios de
comunales de la provincia
Luis Benjamín Hernández
aseguró al medio que necesitaba refuerzos de otras provincia ya que habían un gran
número de camiones rotos y
poca mano de obra.
Tras 19 días del paso de Ian
en las orillas de las calles queda basura por recoger.

Carretera incomunicada: Foto
ICLEP

Perseguir la gasolina es la única
alternativa
Por: Darién Montero

Pinar del Río, 14 de octubre,
(ICLEP). Propietarios de las
plantas eléctricas se han visto
obligados a perseguir la gasolina que escasea consecuentemente en los CUPET de la provincia para poder hacer frente
a las afectaciones del sistema
eléctrico tras el paso del huracán Ian.

de solo 20 litros por persona.

A razón de esta situación el
cliente Iosvany Velázquez afirmó que, “la vida del cubano se
pone cada día más difícil, más
de 15 días sin corriente y vas a
comprar gasolina y lo que te
venden no te da para poner la
planta tres días”.
Las plantas eléctricas han sido
la esperanza de una parte de la
población para no perder lo
poco que tienen guardado en
los refrigeradores y poder poner los ventiladores en las noches por el calor y los mosquitos.

Las personas para poder alcanzar el combustible han tenido
que pasar las noches y los días
enteros en los servicentros haciendo colas, velando a que la
pipa surta, ya que la cantidad
que ésta deja no alcanza para
abastecer a toda la población y Una planta eléctrica por poco
que sea usada en un día consusi se van pierden el turno.
me hasta 10 litros de gasolina
Muchas veces pasan el trabajo lo que obliga a la población a
por gusto ya que las plantas estar pendiente prácticamente
eléctricas necesitan en su ma- todos los días de comprar el
yoría gasolina especial y la que combustible.
las pipas han estado abasteciendo en muchísimas ocasiones ha sido la B-83 que no es la
conveniente ya que puede causarle desperfectos técnicos.
A pesar de ese inconveniente
la dictadura también restringió
la cantidad de gasolina por
cliente, permitiendo la compra

Cola para la gasolina, CUPET
América: Foto ICLEP

Conoce tus Derechos
Derechos Humanos
Recuadro 1
Ejemplos de derechos humanos

En la esfera de los derechos
económicos,
sociales
y
culturales

•El derecho a la seguridad social
•La protección de la familia
•El derecho a un nivel de vida adecuado,
incluidos alimentos, vestido y vivienda
adecuados
•El derecho a la salud
•El derecho a la educación

•El derecho a trabajar
•El derecho a condiciones de trabajo En la esfera de los derechos
equitativas y satisfactorias
colectivos
•El derecho a fundar sindicatos y a
• El derecho de los pueblos a:
afiliarse a ellos

– la libre determinación;
– el desarrollo;
– el libre uso de su riqueza y sus recursos
naturales;
– la paz;
– un medio ambiente saludable.
• Otros derechos colectivos:
– derechos de las minorías nacionales,
étnicas, religiosas y lingüísticas;
– derechos de los pueblos indígenas.
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Toda la atención para El Código de la Familia mientras Ian ganaba intensidad
Por: Norgelia Gutiérrez

La gestión de la dictadura ante el paso
del huracán Ian por la provincia pinareña fue pésima, los pinareños fueron
abandonados completamente ya que
solo el régimen presto total atención al
Nuevo Código de las Familias.
Para la dictadura este código no podía
esperar, era más importante su aprobación que evacuar a la población ante
una catástrofe que se avecinaba lentamente, pero con las condiciones que
necesitaba para acabar con todo lo que
se encontrara a su paso, pero fue subestimada desde un principio.
La provincia vueltabajera siempre ha
sido vulnerable ante eventos meteorológicos de esta índole pues el estado
constructivo de las viviendas e instituciones es pésimo incapaz de sobrepasar
un huracán casi categoría cuatro sin
presentar graves daños.
La historia vivida fue lamentable, muy
pocas personas no sufrieron daños en

NOTICIA

sus viviendas, la mayoría perdió su techo y otra gran parte lo perdió todo,
unas por los fuertes vientos y la intensas lluvias y otros porque las mismas
ramas de los árboles que antes eran
podadas por la dictadura caían sobre las
casas, pero no hubo tiempo para estas
tareas, lo repito , era más importante
para la dictadura las votaciones.
La realidad de los pinareños es triste y
desesperanzadora, mientras el dictador
cubano Miguel Díaz- Canel pide confianza al pueblo, miles de damnificados
de ciclones anteriores aguardan por
casas desde hace más de veinte años.
La provincia más tabacalera del país
perdió la mayor cantidad de tabaco que
se encontraba en las escogidas y despalillos, tabaco que días después del paso
de Ian se encontraba a la intemperie,
éstas son pérdidas irreversibles que
solo demuestran más miseria en el camino, pues miles de trabajadores de
estos centros se encuentran sin trabajo

en sus hogares con una mano delante y
otra detrás como dice el refrán.
El pueblo culpa a la dictadura y no se
cansa de hacerlo, no olvida que minutos
antes de que el huracán tocara tierra
solo por la televisión se transmitía una y
otra vez que el Código de la Familia sería una victoria más de la revolución, tal
parece que esto le molestaba hasta Ian
el cual fue ganando intensidad y sin piedad arraso con todo.
Gracias a esa actitud hoy ni los niños
tienen escuela, los padres han tenido
que prestar sus casas para que estos no
sigan atrasando sus estudios, los cuales
se vieron afectados por la pandemia de
la COVID-19.
El pueblo necesitaba información, atención especializada para estar preparado
ante este evento meteorológico que
cobro la vida de personas, pero fue
todo lo contrario, fue una muestra de
que el régimen defiende lo que le importa.

Daños en centros educacionales fueron responsabilidad del régimen

Por: Manuel Benítez

Pinar del Río, 12 de octubre. (ICLEP).
Serios daños estructurales en las cubiertas y paredes recibieron los centros educacionales pinareños tras el paso por el
territorio del huracán IAN debido a que
las autoridades de Educación no tomaron las acciones necesarias para la preservación de las escuelas.
Gran parte de los centros más afectados
se encontraron en las zonas sub urbanas
pertenecientes al municipio pinareño,
aunque de igual forma se han apreciado
daños en escuelas de los municipios de
San Juan, San Luis, Viñales, Minas de
Matahambre, Consolación y La Palma.
La totalidad de estos daños estuvo directamente relacionada con la falta de
protección en estos centros y a la mala

calidad estructural de los mismos, siendo las escuelas de campo las más vulnerables.
Según informaciones brindadas por el
subdirector adjunto de la dirección provincial de Educación Fidel Izquierdo Valdés a través del sitio oficialista de la
Agencia Cubana de Noticias (ACN),
“unos 349 centros educacionales recibieron daños”, de los cuales “320 son
escuelas donde las principales afectaciones se apreciaron en las cubierta, puertas y ventanas”.
Por otro lado, en recorrido por el municipio pinareño este periodista pudo
apreciar al menos unas catorce escuelas
principalmente de la educación primaria
que tuvieron daños más severos.
“Yo pasé el huracán en la escuela donde
trabajo, debajo de una mesa y allí no
quedó nada, todo se mojó y se echaron

a perder una pila de cosas”, declaró el
señor Noel Batista, custodio de la escuela primaria Sierra Maestra del km 4 de la
carretera a Viñales.
A parte de los daños estructurales, también se han cuantificados numerosas
pérdidas de equipamientos como televisores, computadoras, mobiliario y base
material de estudio, las cuales se encontraban dentro de estos centros sin ser
bien resguardadas al momento del fenómeno meteorológico.

Primaria km7 ctra. a Viñales: Foto ICLEP
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Desprotección estatal causó perdidas
materiales
Por: Arelys Carratalá

Al respecto, el trabajador del
área de ventas Rubén Contreras explicó a Panorama
Pinareño que “los daños más
considerables fueron principalmente en las computadoras y en el área de piezas relacionadas con la electrónica
de carros y motos”.
El propio Contreras aseguró
que alrededor de unas dieciséis computadoras quedaron
totalmente dañadas, así como unas 28 cajas de piezas
de varios tipos.
Por otro lado, los almacenes
de Comercio y la fábrica de
fósforos sufrieron perdidas
totales de sus productos al
quedar totalmente afectadas
las cubiertas de todos los
depósitos.

Pinar del Río, 17 de octubre,
(ICLEP). Considerables pérdidas materiales fueron cuantificadas en centros estatales
pertenecientes al régimen
como consecuencia de la
desprotección de estos ante
el huracán IAN.
Las afectaciones más considerables se localizaron en la
zona industrial de Siete Matas donde varios almacenes e
industrias sufrieron las consecuencias de la falta de preparación para enfrentar el
fenómeno meteorológico.
Entre los centros más afectados se encontraron la tienda
Mayorista de ventas a particulares y empresas estatales,
así como la fábrica de fósforos, los almacenes de Comercio y la comercializadora de
partes y piezas SASA.
En este último establecimiento los daños materiales
fueron cuantiosos ya que dos
de sus tres almacenes sufrieron daños severos en sus
cubiertas comprometiendo
así todo el equipamiento técnico y las piezas que en estos
se encontraban.
SASA Pinar del Río: Foto ICLEP

Sobre el idioma
Uso de los dos puntos:
* Después de una proposición que anuncia una enumeración.
Ejemplo: Las familias de las casas inundadas necesitan:
mantas, frazadas, calzado, agua mineral, leche en polvo...
* Antes de una cita textual o palabras textuales, salvo
cuando éstas se hilvanan con la redacción. A continuación debe ir mayúscula.
Ejemplo: El Presidente dijo: “Vamos a corregir ese
error”.

Destrucción total tras el paso del
huracán IAN
Por: Víctor Meléndez

Pinar del Río, 19 de octubre,
(ICLEP). Continúan sin recibir
ayuda por parte de la dictadura miles de familias pinareñas
afectadas por el huracán IAN a
más de tres semanas de su
paso por territorio pinareño.
Independientemente de si las
afectaciones fueron totales o
parciales, e incluso materiales,
los principales esfuerzos del
régimen hasta el momento
han estado centrados en recuperar sus instituciones obviando por completo las necesidades del pueblo.
Pese a las diversas ayudas y
donaciones entregadas al país
por otras naciones con el fin
de ayudar a los damnificados
en toda la provincia, la dictadura no ha comenzado con la
distribución de estos donativos en ninguno de los municipios afectados por el fenómeno atmosférico.
Al respecto, la vecina pinareña
Delia Curvelo, afectada por
IAN y residente en la carretera
a Viñales afirmó que “ya pasaron como tres semanas desde
el huracán y yo todavía le estoy dando sol a mi colchón
que se me jodió cuando el hu-

racán y sigo sin techo, aquí no
han ayudado con nada, ni la
basura han recogido todavía”.
De igual forma, el señor Osvaldo Trujillo corroboró que en su
zona de residencia en la carretera a Luis Lazo la dictadura
aún no ha cuantificado los daños a pesar de los días que
hace que pasó IAN por Pinar
del Río.
“Es doloroso lo que pasó, pero
más doloroso es que nadie se
ha preocupado por ayudar a
todos los afectado, eso da vergüenza”, añadió el señor.
La pésima gestión del régimen
local en cuanto a la recuperación de los daños causados por
el huracán ha sumido al pueblo en la desesperación de no
saben cuanto tiempo tomará
el volver a la normalidad

Familia afectada por el
huracán IAN: Foto ICLEP

Pinar Opina
Diego Cruz opinó “siempre se puede mejorar más,
pero el trabajo que realiza Panorama Pinareño en el
municipio es digno de admirar”.
Marcos Echeverría opinó “los pinareños siempre
hemos sido lo último en Cuba, pero gracias a Panorama hoy estamos mejor”.
Beatriz Luengo opinó “muy bueno el trabajo que
hace Panorama Pinareño en todas las comunidades
del territorio”.
Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a:
cubayusleidy83@gmail.com
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Régimen aprovecho la desgracia de los pinareños para lucrar
Por: Manuel Barreto

Pinar del Río, 20 de octubre, (ICLEP). A
167 pesos en moneda nacional vendió
en el día de ayer el régimen a la población pinareña una lata de carbón para la
elaboración de alimentos tras más de 25
días sin corriente y sin acceso al gas licuado.
Esta acción de la dictadura fue severamente criticada por los pinareños quienes consideraron esta acción del régimen como “una burla” al dolor que han
pasado los vueltabajeros tras los destrozos dejados por el huracán.
A pesar de que el régimen de Canel ha
asegurado públicamente que ha estado
ofreciendo ayuda a los damnificados por
IAN, la realidad de los pinareños demuestra todo lo contrario a lo expuesto
por el puesto a dedo.
La venta de este carbón se realizó en
casi todos los repartos del municipio

Artículo

cabecera y hasta los kilómetros 4 de
cada carretera, excluyendo así a los residentes de estos kilómetros en adelante
que también sufrieron daño y que al
igual que el resto de los pinareños tampoco tienen como elaborar sus alimentos.
“Es una falta de respeto que te vendan
ese carbón a ese precio cuando uno no
pudo ni cobrar antes del ciclón este´,
deberían de regalarlo, si al final todos
los daños que tuvimos fueron por culpa
de ellos mismos que nada más que hablaban del dichoso código de las familias
y nada del huracán”, expresó el pinareño Rubén Baños.
A parte del precio excesivos, también
criticaron los pinareños la mala calidad
de este carbón el cual era sumamente
difícil de encender ya que en su mayoría
se encontraba húmedo.
“Eso no sirvió, ese carbón era una basura, no encendía y si lograbas prenderlo

se apagaba al momento, a parte de que
casi nadie tenía hornillas para carbón en
sus casas, una total y absoluta falta de
respeto”, dijo la señora Claudia Duarte.
A consideración del pueblo pinareño, la
dictadura no se ha esforzado lo suficiente en ayudar a los damnificados por el
huracán ya que hasta la fecha solo ha
vendido a muy altos precios todos los
recursos que según ellos mismos han
entrado al país como donativos para
ayuda.

Camión con carbón vegetal: Foto ICLEP

Un pueblo entero llora abandonado entre la miseria

Por: Yohan Franco

Que atención ni atención al pueblo pinareño tras el paso del huracán Ian!,
¿de qué atención ha estado hablando la
dictadura tras más de 15 días de su paso por la provincia más occidental de
país?. Mentir, mentir y mentir es lo único que saben los barrigas llenas de este
país.
¿ A caso creen que por vender los productos de una tienda por MLC que se
les iban a echar a perder, por Moneda
Nacional lo solucionan todo?. ¡no!, al
contrario, eso solo demostró que el
pueblo esta hambriento, necesitado,
carente de lo básico, por eso sale a fajarse como perro callejero por un bocado, capaz de agredir a otros físicamente. Esto es lo que ha logrado 63 años de
Comunismo, por eso queda demostrado
una vez más que este no funciona.

A estas alturas en las bodegas solo se le
ha vendido a la población dos libras de
arroz por persona, las demás ya pueden
ser olvidadas como en los meses anteriores y el aceite no ha sido ni mencionado, nada de pollo y mucho menos la
carne de dieta para los niños, ¡bueno!,
esa está ausente desde hace meses.
Las libras de papa que vendieron en las
placitas, eran papas destinadas para el
turismo, guardadas en el frigorífico de la
provincia, pero la dictadura fue rechazada cuando fue a La Coloma, uno de los
municipios más afectados, por ende,
menos atendido ante el paso del huracán Ian y se vio obligada a venderlas
como una forma de suavizar al pueblo
que todavía hoy se encuentra molesto.
Siempre utilizando patrañas y apoderándose de la benevolencia del cubano.
Las donaciones de alimentos e insumos
de otros países, ¿dónde están?, lo único
que se ha visto hasta el momento son
unas laticas de carne rusa, las cuales

fueron vendidas, nada de regaladas a
un precio de 20 pesos, latas que fueron
supuestamente donadas a este país
para ayudar, muchas personas no las
pudieron comprar porque no contaban
ni con ese dinero.
Los colchones de los que tanto hablan,
¿dónde están?, hoy muchos niños están
durmiendo en el piso o en colchones
podridos, con mal olor. Las comisiones
que vendrían a verificar los daños,
¿dónde están metidas?. Pinar del Río no
ha visto nada.
Hay poblados que aun no tienen electricidad y no se ven en las vías trabajadores de la Empresa Eléctrica, solo postes
en el suelo, cables caídos y transformadores desbaratados.
¿A dónde vamos?, al abismo si no alzamos nuestras voces y tomamos los calderos en las manos para que se nos
atienda, luchemos por nuestros derechos, pero más por derrocar a la dictadura.
Página 6

Noticias

Panorama Pinareño Año # 11 / Octubre de 2022 / Edición Quincenal # 241

Se disparó el uso de generadores eléctricos en toda la
provincia
Por: Fernando Chacón

Pinar del Río, 18 de octubre, (ICLEP). Debido a los reciente daños al sistema eléctrico en la provincia de Pinar del Río por el
paso del huracán IAN se disparó la utilización de generadores eléctricos en toda la
provincia.
Pese a su alto costo en el mercado informal, centenares de pinareños se han sacrificado para poder obtener uno de estos
generadores tan necesarios en medio de
tantos días sin acceso al servicio de electricidad.
Esto ha traído consigo una serie de problemas para la población los cuales se han
tornado sumamente difíciles de resolver
ya que ante el crecimiento de estos generadores se ha disparado el consumo de
combustible y la necesidad de piezas de
repuesto, las cuales solo se pueden obtener escasamente en el mercado informal,
ya que pese a que la dictadura también

las ha comercializado, esta no cuenta con
talleres especializados en esta rama de la
generación energética alternativa.
Sobre esto, el mecánico de generadores
eléctricos Jaciel Álvarez advirtió que “el
problema más grande con las plantas ha
sido la sobre utilización y la falta de piezas”.
Aunque la solución se ha convertido también en un problema, los generadores
eléctricos han sido el único aliciente que
han encontrado los pinareños ante tantas
noches sin corriente.

Pinar del Río, 21 de octubre, (ICLEP). Tras
más de tres semanas del paso del huracán
IAN por territorio pinareño, continúan las
afectaciones al tendido eléctrico sin resolverse en la cabecera provincial.
Las afectaciones en el cableado, los postes, transformadores y líneas de alta tención han sido considerables, situación que
ha superado la capacidad del régimen para resolver este problema en breve tiempo.
Pese a los donativos de países amigos para el restablecimiento del servicio eléctrico, la dictadura no ha sido capaz de solventar con sus propios esfuerzos el destrozo causado por el huracán sobre las
vías eléctricas de toda la provincia.
Panorama Pinareño pudo obtener al respecto, declaraciones en exclusiva del liniero y especialista de la empresa eléctrica
provincial Frank Palacios, quien aseguró
que “la restauración del servicio eléctrico
va a demorar, las líneas están totalmente

Comer de la basura, la única
opción para muchos
güineros
Güines, Mayabeque, 7 de octubre,
(ICLEP). Comiendo de la basura viven
muchos güineros de la tercera edad
debido al abandonados por parte de
la dictadura que no favorece en nada
a este sector poblacional.

INTERNACIONALES

Premio Sájarov reconoce la
valentía de los ucranianos
Taller privado de reparación de
generadores: Foto ICLEP

Daños al tendido eléctrico continúan sin resolverse en
Pinar del Río
Por: Arlenys Ramos

NACIONALES

destruidas y eso lleva trabajo”.
La zona de Viñales y la ciudad de Pinar del
Río sufrieron las afectaciones más graves,
siendo el municipio viñalero el de mayor
dificultad para su restablecimiento ya que
más del 60 % de las líneas de alimentación
se encuentran en medio del monte y sobre las montañas, situación que dificulta
su reparación ya que se necesita de equipos especializados para lograr habilitar
todo el tendido nuevamente.

La Eurocámara ha concedido este
miércoles el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia al pueblo ucraniano por "defender heroicamente
su país" ante la invasión de Rusia.
El Parlamento Europeo entrega cada
año el reconocimiento a la defensa
de los Derechos Humanos y en esta
edición se inclinó por la candidatura
representada por el presidente de
Ucrania, Volodimir Zelenski, los líderes electos y la sociedad civil ucraniana.

Ataques aéreos rusos
golpean la infraestructura
eléctrica de Ucrania
Las fuerzas rusas llevaron a cabo ataques aéreos el martes en varias ciudades ucranianas, con objetivos que incluían instalaciones de energía.
Kyrylo Tymoshenko, subdirector de la
oficina del presidente Volodymyr Zelenskyy, dijo que tres ataques afectaron
una instalación de suministro de energía en Kyiv.

Tendido eléctrico de la carretera a
Viñales: Foto ICLEP
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Promociones comerciales, anuncie su negocio en nuestro boletín sin costo alguno
Moto 125cc

Inversor

Candado para motos

56065988

55261014
Patas de Rana

Celular

54657898

56654651
Persiana de aluminio

53484264

55749635

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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