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Familias necesitadas
ocuparon escuela primaria

Reconstruyen conductora
del reparto El Vélez

Sin materiales en los
rastros pinareños

Dos familias pinareñas se vieron obligadas a ocupar escuela primaria tras quedarse sin casa por el huracán . Pág.>>2

Vecinos de El Vélez agradecieron a
Panorama Pinareño por lograr el arreglo de la conductora. Pág.>>3

Más de un mes desde el paso del huracán IAN y la dictadura no vende materiales a los damnificados. Pág.>>4

Totalmente destruido quedó el valle de Viñales tras el paso del
huracán IAN por territorio pinareño

Crisis con el pan en el Capó
afecta a los vecinos
Déficit en la producción de pan continúan afectando a los vecinos del reparto pinareño El Capó. Pág.>>5

Familia damnificada no
recibe ayuda del régimen
Pese al peligro de derrumbe, familia
pinareña damnificada por el huracán
continúa sin recibir ayuda. Pág.>>6
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Continúan tomando auge las ventas
de garaje en la ciudad pinareña

Familia damnificada ocupa escuela
primaria como vivienda
Por: David Reinoso

Por: Yanieska Toledo

uso, pero en buen estado y

Pinar del Río, 7 de noviembre, calle, pero eso no les va a ser

Pinar del Río, 8 de noviem- solo a 250 pesos, si hubiese

(ICLEP). Dos familias se vieron una tarea fácil mientras yo

bre, (ICLEP). Las ventas de tenido que ir a las tiendas

obligadas a ocupar la escuela esté viva”, declaró.

garaje, donde se ofertan ro- por MLC, él tendría que ir sin

primaria Arturo Labrador Pé- En varias ocasiones el presi-

pa, zapatos y otros productos zapatos a la escuela”, agregó.

rez, en el Km 14 de la carrete- dente del CDR del Km 14 de la

varios, continúan siendo la Por su parte, José Carlos Car-

ra a Viñales, ya que tras el pa- carretera a Viñales, Félix Paz,

única opción para la mayor mona, declaró que “gracias a

so del huracán Ian por la pro- ha intentado desalojar a estas

parte de la población pinare- estas ventas” tiene “ropa

vincia perdieron sus hogares y personas, asegurando que lo

ña debido a que la dolariza- para trabajar que no es de

todavía no han recibido ayuda que hacen es ilegal, pues “no

ción de las tiendas del régi- marca, pero resuelve el pro-

del régimen.

men muchas veces les impi- blema”.

está permitido invadir centros

A pesar de que el colegio está estatales”. Paz informó a los

de acceder a estas.

en malas condiciones, las pa- miembros de ambas familias

El gran auge alcanzado por Arencibia, vendedora de la

redes están rajadas, las puer- que serían “expulsados por la

esta modalidad está vincula- Calzada a La Coloma, declaró

tas y las ventanas casi al caer- fuerza”, ya que el centro “es

do a que las tiendas estata- al medio que a pesar de que

se, estas familias encontraron para dar clases, no es un al-

les, donde se ofertan estos esta variante comercial solo

un

productos, son en Moneda está permitida los fines de

lugar

para

guarecerse bergue ni nada por el estilo”.

La pinareña Rosalía Carrasco

mientras la dictadura solo Estas personas hoy están dur-

Libremente

muestra despreocupación an- miendo en el suelo, pues per-

(MLC) y solo los que reciben mento para vender casi todo

te los damnificados.

dieron sus colchones; se alum-

remesas tienen acceso a ella, lo que exhibe, y tiene que ser

La pinareña Niurka Valerio bran con chismosas y cocinan

mientras las ventas de garaje muy ágil porque siempre tie-

Alvarado, miembro de una de en calderos viejos en la leña,

son en Moneda Nacional ne clientes.

las familias ocupantes de la lo poco que los vecinos les van

(MN) y brindan variedad en Las redes sociales han sido
los precios, facilitando que una de las vías para promo-

escuela, se encuentra muy dando.
decepcionada ante esta situa- Como estas familias hay miles
ción, pues las únicas visitas en la provincia, desesperadas,
recibidas tras 43 días del paso pero de la dictadura no espedel huracán Ian han sido para ran nada cuando hay personas
que se marchen del lugar, na- viviendo en albergues hace
die ha ido a ver cómo se sien- más de 10 años.
ten y mucho menos a verificar

hasta los de menos adquisi- ver esta modalidad de coción económica puedan com- mercio, la población puede
prar algo.

ver las ofertas mediante las

La pinareña Yadiana Echeva- publicaciones y no necesariarría Bustamante, residente mente tiene que salir a comen el reparto Hermanos Cruz, prar, pues desde casa puedeclaró que le encanta salir den hacerlo también.

los daños de su casa.

los fines de semana a visitar

“No han pensado ni siquiera

todos los portales, porque

en que hay niños viviendo

casi siempre encuentra algo

aquí, sin seguridad, sin haber

que puede adquirir.

recibido atenciones, sin co-

“En estos lugares fue donde

rriente, tomando agua del

pude comprar los zapatos de

arroyo y eso a nadie le importa, prefieren votarnos para la

Convertible semana, no ha sido impedi-

Escuela Primaria: Foto ICLEP

la escuela para mi hijo, de

Venta de garaje: Foto ICLEP
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Vecinos de El Vélez agradecidos con
Panorama Pinareño
Por: Milenis Capote

hecho nuestro mayor esfuer-

Médicos pinareños atienden a sus
pacientes en la oscuridad
Por: Manuel Figueroa

Pinar del Pinar, 10 de no- zo y hoy estamos aquí, tra- Pinar del Río, 9 de noviembre,
viembre, (ICLEP). Gracias al tando de que esta población (ICLEP). Los doctores del Cuerpo de Guardia del Hospital Abel
trabajo y las denuncias he- alcance el agua”, agregó.
Santamaría Cuadrado, atienchas por Panorama Pinareño La población del reparto reden a los enfermos sin las cona la Empresa Provincial de conoce que sin la ayuda de diciones necesarias para hacerAcueducto y Alcantarillado, el Panorama Pinareño no hubie- lo, mientras la dictadura perreparto El Vélez en pocos días se sido posible este logro, y manece de brazos cruzados.
tendrá instalada la conducto- se encuentran agradecidos La falta de energía eléctrica en
ra principal de agua que abas- porque en poco tiempo la las consultas hospitalarias se
tecerá a todos los vecinos.
escasez de agua disminuirá; convierte en una cotidianidad,
La persistencia de los miem- aunque de esto dependen, lo que impide en muchas ocasiones que los pacientes recibros del medio, a pesar de los además, otros factores como
ban un diagnóstico certero a
malos tratos recibidos por los los constantes apagones y las sus padecimientos.
directivos de dicha empresa, roturas de los motores que
A razón de esto, la pinareña
logró que este reparto olvida- alargan los turnos de agua.
Georgina Bustamante afirmó:
do desde hace años, hoy El reparto Villamil, por ejemcuente con una brigada que plo, tiene todas las tuberías
trabaja para instalar lo más de agua instalada y hace un
pronto posible el sistema de mes no reciben una gota del
la conductora de 20 pulgadas. líquido.
Al respecto, el Director Provincial de Acueducto y Alcantarillado, Orlando Remis Santos, afirmó a este medio que
“la empresa no contaba con
los recursos para poner en
marcha este plan”. “Hemos

Conductora Vélez: Foto ICLEP

medad.

Los doctores sienten pena de
esta situación y ponen empeño
para atender lo mejor posible a
las personas y no se desanimen, aunque en las noches se
les hace muy difícil.
“Hay pacientes que por sus
condiciones no pueden ser
trasladados a otras salas y paso
un trabajo enorme para poder
examinarlos, la corriente eléctrica es fundamental en estos
centros y hace meses no recibimos este tipo de recursos”,
aseguró el Dr. Yamil Montano.

Para los hospitales la dictadura
no envía tubos Led, pero si los
“A mí ya no me queda nada por vende a precios elevados en las
ver en este país, sin una luz tiendas en Moneda Libremente
para alumbrar ni siquiera un Convertible (MLC).
hospital, ya esto es más que
una falta de respeto”.
Los pacientes, cuando van a
tomarse la presión fundamentalmente, le dicen al médico
que se fijen bien en lo que marca el tensiómetro, pues temen
que por la oscuridad se le den
cifras equivocadas y luego sea
peor el remedio que la enfer-

Cuerpo de guardia: Foto ICLEP

Conoce tus Derechos
Derechos Humanos
Recuadro 2
Los derechos humanos: ¿un concepto
occidental?
Los derechos humanos son inalienables
Los derechos humanos son inalienables:
ninguna persona puede ser despojada
de sus derechos humanos, salvo en
circunstancias
legales
claramente
definidas. Por ejemplo, el derecho de
una persona a la libertad puede verse
restringido si un tribunal la declara

culpable de un delito al término de un
juicio imparcial.
Los derechos humanos son indivisibles
e interdependientes
Los derechos humanos son indivisibles e
interdependientes. Dado que cada
derecho humano trae consigo otros
derechos humanos y depende de ellos,
la violación de un derecho afecta al
ejercicio de otros. Por ejemplo, el
derecho a la vida presupone el respeto
del derecho a los alimentos y a un nivel

de vida adecuado. Negar el derecho a la
educación básica puede influir en el
acceso de una persona a la justicia y su
participación en la vida pública. La
promoción y protección de los derechos
económicos y sociales supone la libertad
de expresión, de reunión y de
asociación.
En consecuencia, los derechos civiles,
culturales, económicos, políticos y
sociales son complementarios e
igualmente indispensables para la
dignidad e integridad de toda persona.
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Cuba acepta vuelos de deportación desde Estados Unidos
Por: Onelsys Díaz

Cuba accedió a vuelos de deportación
desde Estados Unidos para cubanos
retenidos en la frontera estadounidense con México por primera vez desde la
pandemia de la COVID-19, lo que marcaría un giro significativo de la administración de Joe Biden en sus esfuerzos
por frenar la imparable oleada migratoria procedente de la isla.
Por el momento, la afluencia de cubanos por la ruta centroamericana hacia
la frontera mexicana se ha mantenido
en octubre y noviembre en niveles similares a los de meses precedentes. Las
cifras del año fiscal 2022, concluido el
pasado 12 de septiembre, registraron
un pico histórico de 224607 cubanos
que ingresaron por puntos fronterizos
del territorio de Estados Unidos.
En los últimos días se ha producido una
ralentización en la liberación de inmigrantes, debido a que se están analizan-

NOTICIA

do bajo estrictos requisitos de información para decidir sobre los posibles procedimientos de expulsión.
Se comenta que el Servicio de Inmigración y control de Aduanas de EEUU (ICE)
tiene alrededor de 12 cubanos bajo custodia que no pasaron una prueba inicial
de asilo en la frontera, donde deben
demostrar miedo creíble para ser admitidos en territorio estadounidense.
El Servicio de Inmigración indicó a la
agencia que aguardan tener suficientes
inmigrantes cubanos con orden de deportación para iniciar los vuelos a La
Habana.
Cabe recalcar que el miedo creíble no
es algo nuevo, al contrario, pero ha sido
una de las formas encontradas por Estados Unidos para intimidar y detener el
flujo migratorio.
Si la cantidad de inmigrantes que entran por puntos fronterizos diariamente
se mantiene, a las autoridades se les
hará bastante complicado entrevistar a

cientos de personas, por lo que de ser
así, esta entrevista solo será hecha a
grupos ocasionales.
Las personas que se encuentran más
expensas a ser entrevistadas se encuentran hombres y mujeres que viajen solos por lo que los grupos familiares estarán menos expenso siempre y cuando
existan menores de edad, no quiere
decir que estén exentos, pero corren
menos riesgos.
Las personas que tienen residencia de
otros países también corren riesgo de
ser deportados al no ser que demuestren que en el país que estaban viviendo corren peligro y necesitan un refugio.
Esta noticia hizo que el pueblo cubano
entrara en desesperación, la gran mayoría que sale en busca de libertad vendió hasta su casa, todas sus pertenencias es duro que se vean obligados a
regresar.

Ausentes los materiales de construcción de los rastros

Por: Manuel López

Pinar del Río, 11 de noviembre. (ICLEP).
Los Rastros que venden materiales de
construcción a los afectados por el huracán Ian, se encuentran actualmente sin
estos recursos.
Hasta el momento, los trabajadores de
uno de estos establecimientos, el del
Km 8 de la carretera a Viñales, no conocen ni siquiera la fecha en que pudieran
ser recibidos bloques, cemento, zinc,
fibras, papel de techo, entre otros.
Alrededor de 108 723 viviendas dañadas
dejó el paso del huracán Ian hace 46
días, según datos oficiales ofrecidos en
la página de Facebook de Radio Guamá,
lo que resulta un gran reto para un régimen que tiene durmiendo en albergues

o cuartos temporales a cientos de damnificados de ciclones anteriores.
La población se encuentra desesperada
debido a que no recibe ninguna información sobre la venta de materiales y,
además, temen continuar perdiendo lo
poco que les va quedando, pues gran
parte de ellos tuvieron que reparar por
sus propios medios sin tener las condiciones.
El delegado de la circunscripción No. 85,
Reinaldo Labrador, declaró al medio que
“hay que tener calma”. “Las condiciones
están creadas para recibir los materiales, pero son muchas las afectaciones de
la provincia y el estado está priorizando
a los más afectados”, dijo.
En estos momentos la población no entiende de calmas, necesitan resolver su
problema. Precisamente, la pinareña
Thalía Tabares lamentó que “los dirigen-

tes tengan casas de placa por lo que les
da lo mismo”.
“Yo necesito reparar mi casa, porque si
llueve se me moja lo poco que me queda”, agregó.
También pobladores de Luis Lazo, Entronque de Ovas, entre otros lugares del
municipio, se quejan de no haber recibido todavía ningún tipo de material.

Rastro de materiales: Foto ICLEP
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Consumidores del quiosco La Parada
solo han recibido dos tubitos de
Por: Sunay Pinillos
picadillo en el mes
Pinar del Río, 8 de noviem- una cucharadita para cada
bre, (ICLEP). Solo dos tubitos miembro de la familia.
de picadillo han recibido en lo Las ventas en este centro no
que va de mes, el 5% de los son equitativas, en ocasiones
casi 5000 consumidores que hay clientes que no logran
compran en el quiosco La alcanzar ningún producto en
Parada, del Km 4 de la carre- más de tres meses.
tera a Viñales.
Al respecto, la pinareña Yissel
Este es uno de los pocos esta- Casola afirmó que lleva coblecimientos con venta en rriendo detrás de un picadillo
Moneda Nacional que que- más de un mes, ya que es lo
dan en el municipio Pinar del que le gusta a su hija, sin emRío, controladas por la tarjeta bargo nunca lo logra alcanzar.
blanca; sin embargo, recibe “No es fácil echarse un día
poca mercancía y la mayor entero haciendo colas al sol
parte de los clientes no tie- por gusto, esto es una vida de
nen posibilidades de acceder perros”, agregó.
a los productos cárnicos fun- Los tubos de picadillo están
damentalmente.
ausentes del quiosco, pero en
La dependienta del quiosco, el mercado negro se pueden
Berlaikys Carmona, aseguró encontrar a 160 pesos y por
al medio que “en lo que va de cantidad.
mes solo se han recibido unas
cajitas de picadillo y este va
por el mismo estilo del anterior”. “Ojalá y haya mejor
suerte, pero lo veo bien difícil”, señaló.
La población se encuentra
muy inconforme y asegura
que con tan poco picadillo
no se pasa un mes, pues es Quiosco La Parada: Foto ICLEP

Sobre el idioma

Interrogación y exclamación:

Los signos de interrogación (¿?) se escriben al principio (¿) y
al final (?) de las preguntas:
¿Qué hora es? ¿vas a ir de excursión?
Los signos de exclamación (¡!) se escriben al principio (¡) y
al final de la frase (!): ¡Eso
es una injusticia! ¡Qué alegría verte! ¡Ay de mí!
Después de los signos que indican cierre de interrogación o
exclamación (?!) no se
escribe nunca punto. ¿Dónde has comprado ese vestido?
Guión y raya
Se emplea guión (-) para separar las sílabas de una palabra,
especialmente cuando ésta no cabe en un renglón.

Cada día son menos los que pueden
comprar pan
Por: Raúl Acosta

Pinar del Río, 10 de noviembre, (ICLEP). La insuficiente
producción de la panadería La
Nueva del reparto Capó, ubicada en la calzada a La Coloma,
contribuye a que diariamente
se aglomeren un gran número
de personas desde horas bien
tempranas de la mañana, para
intentar alcanzar algún pan.
La escasez de harina impide
que se elabore pan para abastecer a la población del Capó,
por lo que la mayoría de los
consumidores se ven obligados a asistir diariamente, aunque muchas veces se van con
las manos vacías.
La poca productividad provoca
que cada día se restrinja más
la venta a los clientes, en esta
semana solo se han vendido
cinco panes por persona mientras te anotan en una lista para que no puedas comprar más
hasta el día siguiente.
Con respecto a esta situación,
el panadero José Adrián Padrón afirmó: “Estamos trabajando milagrosamente, la cantidad de harina que recibimos
este mes es una gota, nosotros
esperamos que dentro de poco tengamos que parar la producción pues no tenemos con
qué trabajar”.
“La situación con el pan se po-

ne cada día más tensa” según
declaró al medio el cliente de
esta panadería, Yohandri
Duarte.
La mayoría de los clientes de
este establecimiento tienen
niños en las escuelas o mayores en sus casas y se ven obligados a preparar meriendas y
desayunos.
Mientras tanto, el valor de una
bolsa de pan en las panaderías
particulares ha alcanzado los
180 y 200 pesos. “La población
se puede sacrificar en alguna
ocasión, pero llevar ese ritmo
diario resulta bien difícil”, dijo
la pinareña Iliana Labastida,
residente en el reparto Capó.
También la venta de harina se
ha visto afectada hasta en las
tiendas mayoristas por Moneda Libremente Convertible
(MLC), a pesar de que estas
tienen preferencias en el abastecimiento.

Panadería Capó: Foto ICLEP

Pinar Opina
Elianis Rivero opinó “conozco el trabajo que hace
Panorama en el municipio y simpatizo con ellos, gracias a sus notas hoy se han resuelto muchas cosas”.
Rafael Vallejos opinó “me encantaría poder participar en el boletín, soy fiel seguidor de sus boletines,
me encanta el periodismo ciudadano que hacen”.
Daisy Ozuna opinó “Panorama Pinareño se ha convertido en un faro para todos los vueltabajeros, aquí
el que más y el que menos conoce el medio”.
Nota: Su opinión también cuenta y puede escribirnos a:
cubayusleidy83@gmail.com
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Desamparo de la dictadura afecta a
los pinareños

Por: Daniel Tamayo

Por: Jessica Grandia

Pinar del Río, 11 de noviem- El pinareño Omar Roques,
bre, (ICLEP). Una familia pi- vecino de la misma cuadra,
nareña afectada por el hura- afirmó: “Entre los vecinos
cán Ian vive bajo peligro de hemos tratado de ayudarla,
derrumbe, ya que la dicta- pero aquí todo el mundo
dura no les ha facilitado aún está igual, no tenemos con
una estancia temporal don- que mejorar su situación y
de poder vivir, hasta que nos da lástima porque nadie
puedan reparar su vivienda.

se ha venido a preocupar

Estas personas, residentes por la situación de ella”.
en la calle Ceferino Fernán- Por su parte, el técnico de
dez, han presentado quejas Vivienda y Jefe de la Comipor su situación actual ante sión de Otorgamiento de
la Dirección Municipal de la Materiales a los damnificaVivienda, en el Gobierno y dos de esta zona, Marcelo
en el Partido, pero en nin- Álvarez, explicó a Panorama

guno de los tres organismos Pinareño que conocen el
les han dado una respuesta caso de Contreras Lemus
sobre su problema.

pero no son ellos los que

La damnificada Aida Contre- disponen de dar materiales
ras Lemus, miembro de esta o no o si la llevan para un
familia, denunció al medio el albergue. “Eso es cosa del
maltrato recibido en estas Gobierno”, puntualizó.
instituciones de la dictadura, Panorama Pinareño trató de
donde le aseguraron que su obtener una entrevista con
caso “no es el único” y que algún funcionario de Vivientenía que “esperar paciente- da en el municipio, pero en
mente”.

todos los intentos se nega-

“Mi situación no es que sea ron a ofrecer declaraciones
difícil, es pésima, yo vivo con al respecto.
mis dos hijos y con mi mamá
que ya está muy anciana, no

tengo quien me ayude ni a
poner un puntal a la casa
que se está cayendo y tampoco me quieren llevar ni
para un albergue”, relató
Contreras Lemus.

Varios poblados de la provincia aún
permanecen sin electricidad
Tras 49 días del paso del huracán Ian por la provincia pinareña aun quedan poblados
que no cuentan con fluido
eléctrico mientras que fuentes oficiales de la dictadura
afirman que está reestablecido completamente.
La carretera a Luis Lazo junto
con el poblado del Km 13 de
la carretera a Viñales son
unos de los que aun están
cocinando con leña mientras
la dictadura ya despidió a todas las brigadas de linieros de
las diferentes provincias del
país que vinieron a apoyar.
La población se encuentra
muy indignada por esta situación y con razón ya que esta
ineficiencia se debe al mal
manejo de la dictadura y la
poca importancia que le dio a
la provincia vueltabajera,
usando siempre la falta de
recursos y la espera de donaciones como las principales
causas que impedían reestablecer el fluido eléctrico al
100% tras los primeros días
del paso de Ian.
Es razonable que los linieros
estuvieran locos por regresar
para sus casas sin haber concluido la labor, pues las atenciones brindadas por la dictadura no fueron las mejores,
estos trabajadores muchas
veces almorzaban arroz seco
con una croqueta ranciosa
frita, se tenían que bañar con
agua fría, las meriendas se las
alcanzaban casi a la hora del
almuerzo cuando la recibían y
no tuvieron buena remunera-

ción a cambio del sacrificio de
estar lejos de sus hogares.
El pueblo conocedor de esta
situación tan lamentable mostró su humanismo a pesar de
estar pasando por la crítica
situación, entre todos los del
barrio buscaban un poquito
de café y les brindaban, otros
hasta lucharon por prepararles un poco de refresco y algún que otro pancito ya que
se encontraban agradecidos
de la ayuda recibida.
Como mismo se tiraban para
los caminos y cogían el pico y
la pala para abrir los huecos
para poner postes o alcanzaban cables, la cuestión era
apoyar.
La decisión de la dictadura
por poner los mismos transformadores dañados ocasionó
que después de reestablecido
el servicio eléctrico este se
haya vuelto a suspender como es el caso del reparto
Mayka donde la gran mayoría
de los vecinos perdió los equipos electrodomésticos debido
a los altos y bajos voltajes que
trajo consigo colocar transformadores en mal estado.
Está claro que los trabajadores dela Empresa Eléctrica no
tienen culpa de eso, ellos siguieron las pésimas indicaciones de la dictadura la cual no
se responsabiliza por los daños causados.
Las malas decisiones de la
dictadura las paga el pueblo
mientras ellos viven sin preocupaciones de este tipo.

Familia Afectada: Foto ICLEP
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Oficoda incrementó el número de eliminación de
consumidores
Por: Randelier Mantilla

Pinar del Río, 7 de noviembre, (ICLEP). La
rapidez con que la Oficina del Registro de
Consumidores (Oficoda) ha estado eliminando de los núcleos familiares y de la
tarjeta de racionamiento a todas las personas que han decidido viajar en este último mes, fue criticado por algunos pinareños.
Bajo el pretexto del éxodo masivo de cubanos que han decidido emigrar hacia
otros países, Oficoda ha estado eliminando de forma automática a toda persona
que salga del país vía Nicaragua, pese a
tener derecho estos de acceder a la canasta básica mensual.
Muchos pinareños han criticado esta situación, ya que miles de familias necesitan de estos pocos alimentos para pasar
el mes, debido al alto precio de la comida
en el mercado informal y el sector privado.

“Es una falta de respeto, mi hijo se fue no
hace nada y este mes ya lo eliminaron de
la libreta, para dar algo se demoran, pero
para quitar sí que son rápidos”, expresó la
pinareña Alina Castaño.
La dictadura ha creado un Sistema Único
de Información Nacional (SUIN) que notifica automáticamente a esta oficina cuando una persona es catalogada como inmigrante, para que lo eliminen del registro
de consumidores.

Pinar del Río, 9 de noviembre, (ICLEP).
Vecinos del reparto Raúl Sánchez denunciaron el pésimo estado de las calles, tras
más de 25 años sin recibir mantenimiento
por parte de la dictadura.
Actualmente, 12 de las 14 calles del reparto se encuentran intransitables para la
mayoría de vehículos ligeros que circulan
por la zona, lo cual ha provocado que los
residentes se vean afectados debido a
que casi ningún transporte del sector privado se atreve a transitar por estas.
Desde hace alrededor de seis años los
vecinos del reparto han presentado incontables quejas y denuncias ante la Empresa
Municipal de Viales, pero hasta la fecha
nunca han reparado ninguna de las calles
que presentan enormes baches.
“Ya en el Raúl Sánchez no quedan calles,
esto está peor que los caminos del monte
y por eso ningún carro quiere venir a este

Anciano pide ayuda cansado
de esperar por las promesas
de los trabajadores sociales

Matanzas, noviembre 7, (ICLEP). Jorge Antonio Hernández Montalvo,
anciano bajo condición de pobreza
extrema y quien pide limosnas en los
alrededores de la iglesia católica, ha
sido abandonado por los trabajadores sociales y se ha quedado esperando por promesas de mejoras desde hace cinco años.
OFICODA Pinar: Foto ICLEP

Vecinos del reparto Raúl Sánchez denuncian pésimo
estado de las calles
Por: Dayanis Padrón

NACIONALES

reparto, ni aunque le paguen lo que sea”,
dijo al respecto el pinareño Ernesto Sosa,
residente en el lugar.
Por su parte, el técnico de Viales, José
Estrada, declaró a este medio que no tienen “material para asfaltar” y “lo poco
que hay se está cogiendo para tapar los
huecos de las carreteras principales”.
Al igual que este reparto, las calles del
Cuba Libre, el Lázaro Acosta y el Vélez, se
encuentran intransitables, pese a que en
este último existen varias instituciones de
interés para la dictadura, como la Empresa Cárnica y la fábrica de hielo.

INTERNACIONALES

EEUU abre el proceso de
solicitud de permisos
migratorios para
venezolanos
Estados Unidos inició este martes el
proceso de solicitudes para acceder a
los 24.000 permisos migratorios temporales para venezolanos, como parte del pacto cerrado con México para
reducir los cruces de migrantes en la
frontera.

EEUU celebra Día de Colón
y Día de los Pueblos
Indígenas
Este lunes se conmemora en Estados
Unidos el Día de Colón, que corresponde al Día de la Raza tradicional en América Latina. En EEUU es un feriado federal, que celebra el disputado descubrimiento de América por el navegante
genovés Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, reporta la Voz de América,
VOA.

Calle del Raúl Sánchez: 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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