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Escala la represión en Bauta bajo el pretexto de La Covid 
Militares y policías se apoderan de las calles de Bauta este martes 18 de agosto 
en franco deterioro de las libertades ciudadanas, que lejos de traer tranquilidad 
por la pandemia más bien parece ejercicio de intimidación 

Excesiva presencia policial, Calle 242, 18 de agosto, Bauta, provincia Artemisa 
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en Las Cañas 
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Escuela Ramón López 

Continúa pedido de dineros 
a padres para poder iniciar el 
curso escolar 

Tienda La Espuma 

Rechazo por escaneo del 
carnet de identidad en las 
colas artemiseñas 

Bodega La Cubana 

Módulos de alimentos     
enviados por el gobierno no    
alcanza para todos 
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Carta de las naciones unidas 

Alfredo Díaz 

La Asamblea General           
Artículo 251  

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienes-
tar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pér-
dida de sus medios de subsistencia por circunstancias in-
dependientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infan-
cia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. To-
dos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimo-
nio, tienen derecho a igual protección social.  

Artículo 261  
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instruc-
ción elemental y fundamental. La instrucción elemental 
será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 
de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respecti-
vos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 
de la personalidad humana y el fortalecimiento del         
respeto a los derechos humanos y a las libertades           
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y 
la amistad entre todas las naciones y todos los grupos        
étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las      
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz.  (Continuará)  

Adurís Leiva 
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 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 17 de agosto, 

(ICLEP). Pide director de 

una escuela primaria recur-

sos monetarios a padres de 

niños en Ceiba del Agua 

para recuperar el mobilia-

rio de las aulas, después 

que la Ministra de Educa-

ción dijera en la televisión 

que ya todo estaba garanti-

zado para el inicio del cur-

so escolar en septiembre. 

   Padres y tutores de niños 

matriculados en la escuela 

primaria Ramón López Pe-

ña, ubicada en Ceiba del 

Agua, municipio Caimito, 

fueron convocado el 17 de 

agosto a una reunión para 

exigir el aporte de 100 pe-

sos MN (Moneda Nacional) 

por cada estudiante. Según 

dijo el director del plantel, 

José Raúl, para recuperar el 

mobiliario de las aulas. La 

escuela tiene la mitad de 

las sillas y mesas rotas. 

   Tamara Medina, madre 

de un niño de cuarto gra-

do, dijo que pedir cien pe-

sos casi a fin de mes con lo 

difícil que está la situación 

en el país es una locura. 

“Con la libra de carne de 

cerdo a 60 pesos y una de 

frijoles a 30 pesos, creo 

que no es el mejor momen-

to”, terminó diciendo. 

   El director de la escuela 

ripostó diciendo que para 

un hijo cualquier dinero es 

poco en un país donde la 

educación es gratuita. 

Mobiliario de aula. Foto: ICLEP 

Artemisa, 14 de agosto, 

(ICLEP). Para realizar un re-

gistro domiciliario en busca 

de paqueticos de sazón case-

ro, seis policías de tropas 

especiales aparecieron de 

forma intempestiva en casa 

de una anciana, que estuvo a 

punto de morir de un infarto. 

   Un auto con seis policías 

boinas negras irrumpió el 

viernes en la calle 1 del po-

blado Las Cañas, rechinando 

neumáticos, para realizar un 

allanamiento en la casa de 

Alicia. La señora tiene 68 

años de edad y se busca la 

vida con el sazón casero. 

   Al frente del registro estu-

vo el coronel Ernesto, cono-

cido en Artemisa como El 

hombre del saco. El oficial se 

hizo acompañar de José Luis, 

jefe de sector en Las Cañas. 

   La anciana fue víctima de 

un pico de presión arterial, 

que la hizo perder la concien-

cia. Reanimada Alicia por los 

vecinos el coronel negó con-

ducirla al médico en tanto no 

concluyera el registro, hecho 

que provocó la repulsa masi-

va del vecindario.  

   Dania Peraza dijo que gra-

cias a la intervención decidi-

da de la enfermera Mary, 

quien se impuso para dar 

primeros auxilios Alicia vive. 

   La enfermera fue amenaza-

da con ser sancionada por 

desacato, dijo el testigo de 

los sucesos Amaury Rosas. Registro, calle 1. Foto: ICLEP 

Apunto de morir anciana víctima de 
un registro policial en Las Cañas 

Continúa pedido de dineros a      
padres para el inicio de curso  
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Artemisa, 15 de agosto, 

(ICLEP). El director del hos-

pital de Guanajay, José An-

tonio León, dijo este sábado 

a la madre de un niño hos-

pitalizado que debía agra-

decer la atención médica 

gratuita en lugar de quejar-

se por los baños llenos de 

excrementos. 

   Una señora identificada 

por Marilú, quien tenía in-

gresada a su hija de once 

años en el hospital pediátri-

co del municipio Guanajay, 

fue alentada por el director 

del centro a que se fuera 

del lugar, después que la 

mujer presentara una queja 

el 15 de agosto en la direc-

ción de la institución. 

   Marilú, quien presentó la 

queja en nombre de todas 

las madres, comunicó al 

director el estado lamenta-

ble de la higiene en los ba-

ños de la sala de gastro. Los 

baños estaban tupidos. La 

orina, en el piso. El retrete, 

saturado de excrementos. 

   Según la señora, luego de 

la queja, el director se en-

colerizó y dijo que a la que 

no le conviniera la estancia 

que pidiera el alta del niño 

y se fuera a otro lugar.  

   Diamelis Morejón, madre 

de un niño en la misma sa-

la, agregó que en la habita-

ción las paredes están su-

cias y las ventanas rotas. 

Sala del hospital. Foto: ICLEP 

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 6 de agosto, 

(ICLEP). Discriminan a tra-

bajadoras de limpieza en 

una escuela luego de no ser 

tenida en cuenta como al 

resto de los empleados para 

recibir un módulo de aseo, 

denunció este jueves la au-

xiliar de limpiezas Liliana 

Cáceres. 

   Una protesta protagoniza-

da por las auxiliares de lim-

pieza del centro escolar Ma-

riana Ascuí, municipio Güira 

de Melena, puso de mani-

fiesto el 6 de agosto las de-

sigualdades que genera en 

los colectivos laborales la 

crisis económica. 

   La directora de la escuela, 

Magalis, aclaró que solo se 

vendería el módulo a profe-

sores y otros trabajadores 

que ella consideró de rele-

vancia. Las auxiliares de in-

mediato protestaron la deci-

sión con el argumento que 

ellas también formaban par-

te del colectivo laboral. 

    Elisa Domínguez afirmó: 

“No es la primera vez que 

esto sucede. Para todo so-

mos las últimas en ser teni-

das en cuenta. La directora 

nos desprecias como gente 

que supone bruta, pero te-

nemos necesidades”. 

   El módulo de aseo que 

generó la protesta fue ven-

dido por valor de 16 CUC 

(peso convertible cubano).  

Sociales:  

Discriminan a trabajadoras de una 
escuela por trabajar en la limpieza 

Insulta director de hospital a madre 
que se quejó por la higiene del baño 

Módulos vendido. Foto: ICLEP 
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Armando Sánchez Maryuris López 

Ernesto Placeres 

Artemisa, 18 de agosto, 

(ICLEP). Sesenta familias 

que compran en la bodega 

La Cubana no alcanzaron 

módulos de alimentos en el 

primer envío, después de 

seis meses de prometida la 

ayuda con el inicio de la 

pandemia. 

   El martes la ayuda en ali-

mentos prometida por el 

gobierno desde el inicio de 

la pandemia en la isla no 

llegó por igual para todos 

los consumidores de la bo-

dega La Cubana. La mayoría 

de los ancianos que debido 

a limitaciones físicas no an-

duvieron a prisas se queda-

ron sin los alimentos, ade-

más de otros que no se en-

teraron con prontitud. 

   Las protestas en la bode-

ga, sito en la calle 46 entre 

Reconcentrado y Yara, no se 

hicieron esperar. El módulo 

de alimentos consistió en 

un paquete de galletas de 

sal, otro de galletas dulce, 

una gaceñiga y un pomo de 

pasta untable como adere-

zo para panes y galletas. 

   Rosario Peñate, anciana 

de 72 años de edad, mani-

festó que por mucho que 

corrió no alcanzó el módulo 

prometido por el presidente 

de la república. 

Bodega La Cubana. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 19 de agosto, 

(ICLEP). Después de veinte 

años del gobierno estar 

anunciando la reparación de 

la panadería de Lincoln sin 

iniciarla, el miércoles en me-

dio de los rigores de la pan-

demia fue avisado a la po-

blación el cierre del estable-

cimiento para efectuar repa-

raciones. 

   El 19 de agosto fue comu-

nicado oficialmente por el 

delegado del pueblo, Carlos 

Meriños, el cierre de la pa-

nadería con que cuenta el 

poblado Lincoln, comunidad 

ubicada a 6 kilómetros de la 

cabecera municipal, Artemi-

sa. La condición de único 

establecimiento de su tipo 

en la zona ha derivado en 

reclamos masivos.      

   Daniel García, vecino de la 

calle 4 entre 1 y 1 A, en Lin-

coln, expresó el malestar 

experimentado por la comu-

nidad debido a esta desacer-

tada decisión: “Cómo es po-

sible que si estamos atrave-

sando la situación de la pan-

demia, que todo se ha difi-

cultado, a qué dirigente se 

le puede ocurrir cerrar la 

panadería para reparar una 

cosa que hace veinte años lo 

están haciendo y no lo aca-

ban de hacer”. 

   Alexander Díaz, también 

residente en Lincoln, dijo 

que, a la falta de arroz, pollo 

y aceite ahora hay que su-

marle la falta de pan. Panadería Las Cañas. Foto: ICLEP 

Cierran la única panadería del poblado Lincoln para efectuar reparaciones 
en medio de los rigores de la pandemia 

Artemisa, 21 de agosto, 

(ICLEP). Abre sin médico 

desde hace tres semanas el 

consultorio # 5 del reparto 

Toledo, en un intento de 

mostrar la normalidad que 

no existe, dijo el viernes 

Ángel Luis Cedeño. 

   El viernes se cumplieron 3 

semanas que el consultorio 

5, sito en la calle 7 entre 54 

y 56, Reparto Toledo, perte-

neciente al policlínico Flores 

Betancourt, no tiene médi-

co. La enfermera acude a 

diario abre el local y se sien-

ta a la espera de un galeno. 

   Nereida Mena, con 68 

años de edad, afirmó acudir 

cada mañana sin éxito en 

busca de un médico que 

consulte la historia clínica, 

archivada en el sitio, para 

un cambio de dosis en los 

medicamentos que toma 

para la hipertensión. 

   La enfermera a cargo del 

consultorio, quien negó la 

identificación, señaló que la 

doctora regular no está tra-

bajando por certificado mé-

dico y las otras dos posibles 

sustitutas están asignadas a 

un centro de aislamiento. 

   Cedeño agregó este vier-

nes que a su madre enca-

mada desde hace 20 días 

que no la visita un médico. 

Consultorio # 5. Foto: ICLEP 

Después de tres semanas continúa 
sin médicos consultorio de Toledo 

No alcanza para todos módulo de 
alimentos enviado por el gobierno 
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 Sobre el idioma 

Dificultades en el uso del adjetivo y del adverbio 

 Algunos adverbios, al igual que ciertos adjetivos, también admiten grado de significación. 
 Los adverbios, además de modificar a un verbo, pueden también modificara otro adverbio o a un      

adjetivo: 
Juan camina muy despacio.     Se vistió demasiado aprisa.      Jorge es muy inteligente.    La finca es demasia-
do grande. 
Verbo: camina                              Verbo: vistió                                  Verbo: es                            Verbo: es 
Adverbio: muy                              Adverbio: demasiado                  Adverbio: muy                   Adverbio: demasiado 
Adverbio: muy                              Adverbio: aprisa                           Adjetivo: inteligente         Adjetivo: grande 

Según un aforismo archiconocido en la 
isla ‘para abajo todos los Santos ayu-
dan’. Y no es menos cierto, cuántas 
cosas triviales, de aquellas que se dan 
de manera espontánea no se han tras-
tocado en el panorama del archipiéla-
go cubano. Una de ellas guarda rela-
ción con el simple hecho de levantar la 
mano en una reunión. El decoro de 
algunas personas no se lo permite. Las 
féminas cubanas, que por lo general 
usan blusas sin mangas debido al in-
tenso calor, no pueden levantar la 
mano en una reunión del sindicato: las 
axilas están llenas de pelos. Pero, 
aquello que puede ser un derecho na-
tural –levantar o no la mano– aquí se 
complica. “Compañera usted no está 
de acuerdo con esta tarea de la revo-
lución”, pregunta el jefe del sindicato. 
En lo que no repara el funcionario es 
que está mujer no tiene maquinilla 
para afeitarse las axilas. 
   Es más que un hecho que de los ac-
tuales niveles de miseria que vive la 
nación no escapa nada. Desde hace 
meses acceder a este simple y necesa-
rio implemento, una cuchilla de afei-
tar, ha resultado tan o más caótico 
que un paquete de pollo o un tubo de 
crema dental. No obstante, igualmen-
te, tampoco nada escapa al complejo 
político. Que una obrera engrose las 
filas de los confusos políticamente por 
no levantar la mano en una reunión es 

algo común en Cuba. En principio, 
apartándonos del hecho de la maqui-
nilla de afeitar, a cada individuo le 
asiste el derecho universal de disentir. 
Cosas como estas ocurren a diario en 
nuestros centros laborales. ‘O estás o 
no estás conmigo, no hay y’, según 
ellos, ‘no puede haber opiniones inter-
medias. Esa confusión la siembra el 
enemigo’. Después de tales imbecili-
dades algunos se preguntan: ¿será la 
cuchilla de afeitar el enemigo? 
   Lo expuesto aquí sucedió tal y como 
se ha escrito. Pero, lo que fue un 
evento circunstancial genera malestar 
en los individuos. Con tanta falta de 
todo andar cuestionando la voluntad 
de las personas es agregar otro apre-
tón de tuercas al disgusto con que hoy 
vive la inmensa mayoría de los cuba-
nos. La señora de la historia dijo, que 
sí, que ella iba a levantar la mano, no 
por convicción, sino porque siempre lo 
ha hecho de manera automática; in-
cluso, dijo más: no sabía ni de qué se 
estaba hablando ni qué cosa había que 
sancionar. Cuando iba a levantar la 
mano reparó en sus axilas. Es una mu-
jer y a pesar de la miseria le asiste de-
coro. En la indagatoria la señora agre-
gó que ni su esposo encuentra maqui-
nilla para afeitarse. Que a él le da pe-
na salir a la calle sin rasurarse; que 
ellos no pueden darse el caro lujo de 
pagar de 30 a 40 pesos MN (Moneda 
Nacional) cuando por fin aparece una. 
Es una encrucijada entre la libra de 

carne de cerdo y el aspecto personal. 
Parece que las personas optan por no 
levantar la mano en la reunión, inclu-
so, acarreando el estigma de la falta 
de confiabilidad política. 
   Cuando el gobierno apuntó que la 
actual situación de la alimentación era 
un tema de seguridad nacional aceptó 
que sabía lo que se estaba jugando. En 
un país en bancarrota todo está enca-
denado. No solo faltan productos de 
primera necesidad, falta todo. No hay 
antibióticos, jeringas ni remedios para 
los pacientes psiquiátricos. La gente se 
trata como perros disputando un hue-
so en las colas. El país está patas arri-
ba y el gobierno solo intenta buscar 
culpables en otros rincones. Decomi-
sos, coleros y revendedores es pan de 
cada día y, a su vez, no es solución. Los 
caminos se cierran. El horizonte se 
aprecia oscuro. Es lo difícil de levantar 
la mano para estar de acuerdo.  

Daniel Camejo 

Lo difícil de levantar la mano en una reunión 

Axila velluda de una artemiseña. Foto: ICLEP 
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Artemisa, 22 de agosto, 

(ICLEP). Se dilata a dos 

años la inestabilidad del 

abasto de agua al reparto 

Toledo, donde en los últi-

mos diez días de agosto los 

vecinos han tenido que ca-

minar casi un kilómetro 

para acarrear el líquido, 

apuntó el sábado la ancia-

na María Elena Redondo. 

   Residentes a lo largo de la 

calle 46 en el reparto Tole-

do protestaban la tarde del 

sábado por el empeora-

miento del suministro de 

agua a amplias zonas del 

vecindario. La promesa del 

gobierno municipal de po-

ner fin a la carencia de 

agua data de hace dos 

años. 

   Los vecinos, incluyendo 

ancianos, deben trasladar-

se distancias que en ocasio-

nes superan el kilómetro 

para llegar hasta el vivero 

de plantas ornamentales 

donde buscan el agua.     

   Redondo agregó el sába-

do: “Dos años cargando 

agua. Soy una mujer de 72 

años que vive sola”. 

   Julia Ortiz, residente en 

Calle 46, dijo que no asiste 

más a una reunión de ren-

dición de cuenta del dele-

gado del poder popular.  

Artemisa, 18 de agosto, 

(ICLEP). Para evitar la com-

pra de más de un producto 

por persona, efectivos mili-

tares que custodiaban la 

cola en la tienda La Espuma 

ordenaron este martes el 

escaneo del carnet de iden-

tidad de más de setenta per-

sonas. 

   El 18 de agosto la decisión 

de los militares presentes en 

la tienda La Espuma encon-

tró el rechazo inmediato de 

muchas de las personas que 

hacían la cola en el lugar. La 

implementación de la medi-

da sin previo aviso dejó sin 

comprar a individuos que 

tenían otra identificación, 

pero no el carnet exigido. 

   Paulina García, presente el 

martes en La Espuma, alegó: 

“Los gobernantes de este 

país no saben que van a in-

ventar. Cada cosa que in-

ventan genera disgusto. No 

acaban de liberar la econo-

mía, que la gente sea feliz”. 

   Mayquel de la Oz, un clien-

te, aseguró que la oficial de 

la policía a cargo de escaneo 

dijo que la medida venía de 

arriba. La agente añadió que 

la orden tenía como objetivo 

evitar que una persona fre-

cuentara dos veces en una 

semana la misma tienda. 

   El escaneo de los carnets 

no estuvo exento de retra-

sos y querellas entre los mi-

litares y el pueblo. Tienda La Espuma. Foto: ICLEP 

Artemisa, 20 de agosto, 

(ICLEP). Utilizan como 

vehículo particular uno de 

los dos carros con que cuen-

ta la central de ambulancias 

municipal mientras son elu-

didos pedidos de auxilio de 

la población, denunció este 

jueves la vecina del chofer 

Magalis Dalboi. 

   En la tarde del 20 de agos-

to la vecina del ambulancie-

ro Jorge Luis Martínez, cono-

cido por Jorgito, denunció 

en la redacción el uso inde-

bido de una de las ambulan-

cias supuestamente a dispo-

sición del pueblo, según dijo. 

Otro testigo, Rolando León, 

confirma el hecho. 

   Dalboi, residente en la ca-

lle 9 entre 48 y 50, Reparto 

Toledo. dijo que cada vez 

que tiene que llevar a su 

madre paralítica al hospital 

de la central de ambulancias 

dicen que el carro de Jorgito 

está participando en un res-

cate, mientras ella desde su 

casa observa como la ambu-

lancia es usada para llevar 

de compras a su esposa. 

   Magalis dijo ser testigo 

que cada vez que Jorgito 

está de turno, la ambulan-

cia, pasa casi todo el día par-

queada frente a su casa, en-

tre viaje y viaje de la esposa.  

Casa de Jorgito. Foto: ICLEP 

Usan ambulancia de carro particular 
en complicidad con el hospital 

Continúa Reparto Toledo sin agua 
luego de dos años de promesas 

Genera rechazo en la tienda artemiseña La Espuma escaneo de carnet 

de identidad en las colas 

Cargando agua. Foto: ICLEP  

El Majadero de Artemisa   Agosto/2020   Año 6, edición quincenal # 127 



Internacionales 

Nacionales 

Página 7 

Artículo 

En la medida que enrarece el panora-

ma económico artemiseño, en ese 

orden, crece la decadencia social. La 

cola es el medio natural donde se 

aprecia la desescalada en valores éti-

cos y morales. Antiguas conductas 

asumidas invariables desde siempre, 

en el presente, son desconocidas Hoy, 

mostrar deferencia ante inválidos o 

embarazadas es singularidad. Que el 

individuo en su sentido pragmático de 

la existencia desconozca normas de 

civilidad es una cosa; otra distinta es 

cuando el patrocinio de la falta de 

valores proviene de las autoridades. 

Recientemente, la policía en Artemisa 

ha impedido a discapacitados y a mu-

jeres en cinta hacer la tradicional co-

la, separada de la multitud. Los guar-

dias aseguran cumplir órdenes de la 

jefatura. No obstante, los juicios que 

median, esto no debe ser motivo de 

trato grosero y humillante; aunque 

los agentes dicen tener razón en 

cuanto a la eliminación de las filas 

separadas.  

   A pesar de la institucionalización de 

la decadencia, la razón esgrimida es 

simple: no hay como verificar in situ si 

una mujer está embarazada. Barrigas 

de trapos, denunciadas por otros in-

tegrantes de la cola, han sido descu-

biertas. Sin tener presente que en los 

primeros meses de la preñez la situa-

ción se complica; y resulta poco prác-

tico la presencia de un ginecólogo en 

cada cola. Antaño la llegada de un 

hijo era motivo de veneración, algo 

sagrado para la futura madre y fami-

lia, hoy, puede ser utilizado como vía 

de escape. Puede que hasta se esté 

haciendo el amor para luego hacer 

colas. Las personas rebasan límites 

para intentar alimentarse. No se repa-

ra en la posibilidad del bochorno ante 

el peligro de ser descubierto, como 

ha sucedido. El tarjetón, escrito que 

certifica la gestación de una mujer, ha 

dejado de ser creíble. Las falsificacio-

nes o la corrupción en los centros 

donde se emiten estos documentos 

echa más leña al fuego. Ya la policía 

no cree en tarjetón de embarazada ni 

en carnet de impedido físico. “Todos 

esos carnets son inventados”, dijo un 

policía en la cola del aceite. Un Indica-

dor de estar seguro que vive en Cuba. 

   El dilema ha escalado en proporcio-

nes en la misma dimensión que se 

establece la pugna entre embarazada 

y agente del orden. Hay quien está 

embarazada de verdad, además de 

sentirse ofendida al insinuarse la con-

dición de mentirosa. Igual ocurre con 

los discapacitados. El tema genera 

serias controversias que algunas han 

terminado en la estación policial. La 

cómoda e histórica práctica del go-

bierno de pagar justos por pecadores 

mete a todo el mundo en el mismo 

saco. Coartando de golpe las prefe-

rencias a las embarazadas se despro-

tege a quien sí lo necesita por su con-

dición. Servir a la comunidad es ga-

rantizar normalidad y crear facilida-

des, no acrecentarlas por holgazane-

ría; ser respetado pasando trabajo al 

servicio del pueblo. De ahí, el reparo 

predominante en la labor de la policía 

a lo largo de todo el país. 

   Lo significativo de lo expuesto hasta 

el momento radica en que todavía ni 

en el más sonado de los atropellos la 

organización que defiende a los disca-

pacitados ha hecho nada por ellos. 

Otra muestra de que todas las organi-

zaciones creadas por el gobierno no 

pasan de simple fachadas, que no 

dejan en ningún instante de respon-

der a sus intereses. Lejos de ganar en 

organización como sociedad, de pro-

teger en esta etapa crucial de la exis-

tencia, las autoridades agregan sufri-

miento. Hoy, en ninguna cola cubana 

existen embarazadas reales: son de 

papel. 

Las embarazadas de papel 

Liusbel Piloto 
Derrumbe en La Habana 
Vieja deja dos familias en   

la calle  

Después de cinco años de pedidos de 
auxilio al gobierno, dos familias pasa-
ron a engrosar este lunes el listado de 
más de 253 núcleos familiares que en 
lo que va de año han perdido su casa 

en La Habana Vie-
ja debido a los 
derrumbes. 
   La construcción 
de esta vieja cuar-
tería databa de 
principio de 1926.  

Putin asegura que Rusia   
tiene la primera vacuna 

aprobada contra la Covid-19 

Rusia ya tiene una vacuna aprobada y 
registrada contra el coronavirus, se-
gún el presidente Vladimir Putin. 
   El mandatario indicó este martes en 
una reunión de gobierno que la vacu-
na fue desarrollada por el Instituto 
Gamaleya y fue registrada después de 
dos meses de ensayos en humanos. 
   Aseguró que una de sus dos hijas fue 
una de las primeras inoculadas y que 
"se siente bien". 
   La aprobación, dijo Putin, abre el 
camino para el uso masivo de la vacu-
na mientras continúan las últimas eta-
pas de los ensayos clínicos. 

 Incendio en una granja de   
Colón destruye reservas         

de alimento animal 

En veinte minutos, el fuego destruyó 
el sábado dos tercio del almacén de la 
empresa genética San Juan, donde se 
guardaba un volumen importante de 
alimento animal. 
   El siniestro tuvo 
lugar el 1ro. de 
agosto en el batey 
Flor de Cuba, pro-
vincia Matanzas. 
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Contactar       

a Yanet          

En la calle 10 

entre 1 y 2          

Artemisa     

Todos los días  

Yordanka    

vende ropa    

de niña a muy 

buen precio      

y en óptimas 

condiciones 

Contactarla en 

Calle Céspedes 

entre  3 y 5   

Todos los días 

de 3 a 5 P.M. 
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Ropa para hombres Ropa para niñas 

Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 


