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Asesinan a otra joven ante la parsimonia del gobierno de 
dejar establecida una ley que proteja a las mujeres 
Encuentran muerta a una joven de 27 años de edad la madrugada del 20 de 
septiembre en la esquina de su casa, donde fue hallado un palo con sangre 

Cuerpo sin vida, calle 2da. esq. Hoyo de Mongolos, barrio EL Rastro, Artemisa 

Desparecen cuatro caballerías 
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Carta de las naciones unidas 

Michel López 

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, 15 de septiem-

bre, (ICLEP). Venden test 

de embarazo a sobreprecio 

las empleadas de una far-

macia, el mismo estableci-

miento del gobierno que 

declaró en falta este dispo-

sitivo desde hace 3 meses. 

   El martes 15 de septiem-

bre la joven artemiseña 

Dayana Cintado fue objeto 

de un intento de truco para 

sacarle dineros, después 

que la farmacéutica pidió 

un precio exagerado por un 

test de embarazo.  

   Ante la solicitud de Daya-

na la primera respuesta de 

Tamara, la empleada, fue 

que desde hacía tres meses 

no entraban test a la pro-

vincia, pero que ella tenía 

guardado varios, de cuan-

do había, para una amiga 

que nunca vino, que si ella 

quería se los podía vender. 

   Cintado se horrorizó 

cuando Tamara dijo el pre-

cio de cada test, 150 pesos 

Moneda Nacional (MN). 

Dispositivo cuyo valor real 

no supera los 60 pesos MN. 

   Dayana declaró: “La pro-

paganda del televisor está 

contra el mercado negro 

en la calle. El mercado ne-

gro está en el gobierno”.      

   Caren Valido, una joven 

que el martes se encontra-

ba en la farmacia, sito en la 

calle 23 entre 32 y 34, sí 

compró el test de embara-

zo a 150 pesos MN.  

Farmacia. Foto: ICLEP 

Artemisa, 16 de septiembre, 

(ICLEP). Encuentra una ma-

dre a su hijo anegado en lá-

grimas en la puerta de la es-

cuela primaria Ramón Mor-

doche, después que el esco-

lar fuera objeto de trato hu-

millante por parte de la 

maestra, que trajo como re-

sultado que el niño se orina-

ra en el asiento, convirtién-

dose en el centro de burlas 

del resto de la clase. 

   El miércoles cuando Arelis 

Chapellí, madre del niño ve-

jado, fue a recogerlo a las 

doce del día, media jornada, 

como establece las medidas 

por la pandemia, aún en la 

puerta otros niños se burla-

ban de él. El niño, que tiene 

7 años y cursa el segundo 

grado, no cesaba de llorar. 

   Según dijo un compañerito, 

la maestra Elisa golpeó al 

infante después que este 

interrumpiera la clase para 

pedir permiso para ir al ba-

ño. Agregó el niño que puso 

al tanto de lo sucedido a la 

madre, que no solo la agre-

sión se limitó a maltrato físi-

co, sino que la educadora 

descargó sobre el menor una 

andanada de insultos, lo cual 

condujo al desenlace final de 

la micción en el pupitre. De-

nuncia que presentó Arelis 

en la redacción del boletín. 

   Marlen, la directora, dijo a 

la madre que si tenía quejas 

cambiara al niño de escuela. Escuela. Foto: ICLEP 

Continúan los casos de maltrato   
físico de maestros a niños en         

escuelas del gobierno en Artemisa 

Permanecen inalterables los      
hechos de corrupción en las      

farmacias del gobierno 
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Artemisa, 20 de septiem-

bre, (ICLEP). Roban todo el 

arroz que quedaba en la 

bodega La Complaciente 

junto al efectivo de la caja 

contadora, donde para per-

petrar el atraco de esta ma-

drugada los comisores des-

trozaron una de las venta-

nas del establecimiento. 

   En el atraco se robaron los 

últimos 6 sacos de arroz, 

pertenecientes a personas 

que todavía no habían com-

prado los productos de la 

canasta básica del mes.     

   Danilo Alvízar, cliente, que 

había acudido a la bodega 

el domingo para comprar la 

leche y el pan, estuvo pre-

sente cuando el empleado 

Pedro se percató del robo, 

luego que advirtiera un hilo 

de arroz en el piso. 

   Pedro, que accedió a de-

clarar para El Majadero, 

dijo que fue él quien avisó a 

la policía. Los ladrones ro-

ciaron con petróleo el hilo 

de arroz del piso y otros 

lugares que supuestamente 

tocaron, para desvirtuar el 

olfato del perro que acom-

paña a los policías. 

   Tomas Peñalver, otro tes-

tigo, señaló que el bode-

guero llamó a la policía a las 

siete de la mañana y no fue 

hasta bien estrada las 10, 

más de tres horas y media, 

que llegaron.  

Bodega. Foto: ICLEP 

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 17 de septiem-

bre, (ICLEP). Detienen inicio 

de clases en la escuela Julito 

Díaz, pasando por alto la 

decisión de última hora del 

máximo funcionario depor-

tivo del país, que había or-

denado el inicio dejando 

fuera a más de 200 estu-

diantes residentes en zonas 

aisladas, luego que este me-

dio informativo hiciera pú-

blica la queja de los padres. 

   El jueves 17 de septiem-

bre, luego de días de incerti-

dumbre, se comunicó ofi-

cialmente a los padres de 

estudiantes de la escuela de 

iniciación deportiva Julito 

Díaz que el curso no iniciaría 

hasta el 28 de septiembre, 

para dar tiempo a que mejo-

rara la situación sanitaria y 

pudieran incorporarse los 

200 alumnos que residen en 

zonas confinadas.     

   En una visita de Vento, 

máximo dirigente del Insti-

tuto Nacional de Deporte y 

Recreación (INDER), había 

ordenado el inicio del curso 

con los estudiantes disponi-

ble. La lluvia de quejas de 

los padres no se hizo espe-

rar por considerar discrimi-

natoria la decisión. 

   Alexis Fonseca, padre de 

un atleta de judo, comunicó 

el agradecimiento de los 

padres a la dirección del 

Majadero de Artemisa. 

Sociales:  

Revocan decisión de un alto        
funcionario deportivo del país    

después de publicada la denuncia 

Roban la madrugada del domingo 
todo el arroz que quedaba en una 

bodega artemiseña 

EIDE Julio Díaz. Foto: ICLEP 
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Artemisa, 20 de septiem-

bre, (ICLEP). Irrumpen dos 

policías en una Casa-culto 

adventista sin autorización 

del pastor para interrumpir 

el culto, bajo el pretexto de 

cumplir órdenes de la jefa-

tura debido a la pandemia, 

donde no aceptaron argu-

mentos a pesar que entre 

sillas había más de un me-

tro de distancia. 

   El domingo 20 de septiem-

bre dos policías entraron 

libremente en la Casa-culto 

dirigida por el pastor adven-

tista Leonardo García sin 

esperar por la invitación a 

penetrar, y a la vez Casa de 

Dios, según dijo el pastor. 

   García señaló que la nece-

sidad de juntarse para orar 

a Dios era imperiosa. Dijo 

que la intransigencia con 

que los uniformados se pre-

sentaron es una muestra 

más del carácter ateo y del 

rechazo que el régimen co-

munista siente hacía la co-

munidad religiosa que no 

están bajo su control y pue-

den manipular a su antojo.     

   Nayelin Jaime que pregun-

tó a uno de los dos policías 

por qué tenían que truncar 

el culto con las sillas separa-

das, recibió como respues-

ta: “Porque me da la gana”. 

Iglesia. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 19 de septiem-

bre, (ICLEP). La diferencia 

higiénica entre dos baños 

del cuerpo de guardia del 

hospital provincial Ciro Re-

dondo, generó una sonada 

riña el sábado entre un pa-

ciente y el cuentapropista 

que atiende uno de ellos, 

donde hasta el director del 

hospital se fue con un piña-

zo, según dijo un testigo. 

   La tarde del sábado 19 de 

septiembre un escándalo de 

proporciones mayores sor-

prendió a pacientes ingresa-

dos, familiares y personas 

que esperaban en el cuerpo 

de guardia del hospital para 

recibir atención sanitaria. La 

bulla llegó hasta el ala admi-

nistrativa de la institución, 

donde los trabajadores acu-

dieron para ver qué sucedía, 

entre ellos, el director. 

   Laura Barrios, paciente 

que se encontraba en el 

cuerpo de guardia, accedió a 

declarar para el boletín: 

“Hay dos baños, uno al lado 

del otro. Uno lo atiende un 

cuentapropista que lo man-

tiene limpio y cobra por el 

servicio. El otro baño que 

atiende el gobierno es una 

asquerosidad. El cuentapro-

pista termina de trabajar a 

las cuatro y cierra el baño 

hasta la mañana del siguien-

te día. Cuando se iba un 

hombre quiso entrar a la 

fuerza. Según dijo el apura-

do, la peste y los excremen-

tos a flor de taza no lo deja-

ba entrar al otro”. 

   El director del hospital re-

cibió el puñetazo en el ros-

tro luego de dar la razón al 

cuentapropista. 

Danneris Capote 

Baño sucio. Foto: ICLEP 

Contraste entre la higiene de 2 baños del hospital provincial termina en piñacera 

Artemisa, 14 de septiem-

bre, (ICLEP). Se pierden las 

muestras para exámenes de 

laboratorio de al menos 10 

pacientes en el policlínico 

Tomás Romay, hechos que 

se repiten con bastante fre-

cuencia en esta institución 

sanitaria, resultado del des-

control imperante en el la-

boratorio, que han sido mo-

tivo de denuncias publica-

das en más de una ocasión. 

   El lunes 14 de septiembre 

lejos de asumir la responsa-

bilidad por el daño a los pa-

cientes, los empleados en-

viaban a los pacientes a di-

ferentes consultorios médi-

cos en busca de los resulta-

dos a sabiendas que ya es-

taban extraviados. 

   Eneida Cruzata, víctima 

del suceso, dijo: “Un señor 

dijo que no continuara ca-

minando que así les habían 

hecho a otros en un intento 

por evadir la culpa. Dijo que 

desde hacía 2 días los exá-

menes estaban perdidos”. 

   Una enfermera se presen-

tó frente al tumulto para 

comunicar que fue un error 

de una empleada de recien-

te incorporación, que pedía 

disculpa y fueran de nuevo 

al médico para pedir las ór-

denes de exámenes. 

Policlínico. Foto: ICLEP 

Siguen los extravíos de muestras de 
exámenes en el laboratorio de un 

policlínico 

Policía viola privacidad de una 
Casa-culto adventista para         

interrumpir el culto 
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Nadie duda que estamos ante una ex-

celente interrogante, de las que pola-

rizan a los cubanos. Es un tema de ac-

tualidad que requiere de respuestas 

no rápidas. Preguntando en la calle, 

más del cuarenta por ciento dijo que 

sí, otros tantos, les parecía que no. Les 

parecía que no, no están seguros. Esto 

de la veracidad de la información 

transmitida por el noticiero es un te-

ma viejo, no tanto como lo del huevo 

y la gallina, pero sí bizantino. Mentir, 

de mentir literalmente, creo que nin-

gún medio del planeta que represente 

a una nación lo hace. Entonces, dónde 

radica el secreto si muchas de las in-

formaciones que transmite el noticie-

ro no responden a la realidad. El se-

creto está en trabajar cada detalle de 

una información con microscopio ma-

nométrico. Puesto de otro modo, la 

información se trabaja a profundidad 

extrema, se manipula, para mostrar 

una realidad que no existe. Un país de 

maravillas. Como La Habana, una ma-

ravilla cayéndose a pedazos y llena de 

basura. 

   Poniendo luz al asunto, comenzare-

mos por lo actual: la pandemia. Las 

zonas aisladas, aquellos barrios de una 

ciudad que la policía y el ejército cierra 

bajo siete llaves, reciben alimentos 

que en todos los casos deben comprar 

a precios astronómicos. No se trata de 

ayuda, sino de comercialización en 

una zona con restricción de movimien-

to. Hay quienes pueden comprarlos y 

hay otros que no, sobre todo, los an-

cianos. Antes de confiscarle los pasos 

a los viejos muchos podían resolver, 

simplemente, moviéndose de lugar. 

Ahora están obligados a un paquete 

dirigido, que apenas alcanza para el 

periodo de aislamiento, y a aprecios 

que supera con creces la pensión. 

¿Qué cuesta al gobierno ofrecer facili-

dades de pago en las zonas confinadas 

a personas vulnerables? Algo así, co-

mo si Díaz Canel acabara de llegar de 

Guyana; lo que hace la gente que trae 

mercancía del exterior. Sin embargo, 

transmiten por el noticiero a un an-

ciano recibiendo un paquete de comi-

da, que apenas el viejo puede cargar 

hacia el interior de la casa. La imagen 

de un único viejo, que quizás hasta 

reciba dineros del exterior, se vende 

por todos, como si dentro de aquel 

cuerpo deteriorado por los años habi-

taran todos los viejos del barrio; y loa-

do sea el gobierno. Después del mar, 

también se tragan la guayaba. Lo ante-

rior es solo medio capítulo de la trage-

dia de La Covid-19 en el país maravilla. 

   En esa misma zona, del lado de acá 

de la cerca y los militares, la situación 

es peor. Al menos, los del más allá, si 

tienen recursos, pueden comprar. En 

una ciudad sitiada donde hay barrios 

no sitiados, estos, prácticamente pa-

san al olvido, la prioridad son los del 

más allá; los útiles para las cámaras 

del noticiero. No obstante, el noticiero 

no los abandona: también son hijos de 

Dios. El plato fuerte del noticiero: apa-

rece un camión con cuatro boniatos y 

varias cajas de mangos semi-podridos, 

a precios de hotel Riviera, donde de 

inmediato el carro es rodeado por la 

multitud dando la sensación que el 

camión trae de todo. Las imágenes 

son acompañadas por la voz en off de 

la periodista donde se le cae la lengua 

resaltando que a pesar del bloqueo 

imperialista nadie quedará desampa-

rado. Más tarde, si la guayaba es muy 

grande, esto es, si las imágenes mues-

tran a gente gesticulado o con rostro 

agusanado, entrevistan a una o dos 

personas que ya tiene preparados con 

anterioridad. Estos ponderan al go-

bierno, aunque cuando lleguen a casa 

dos de los tres mangos estén podrido 

y solo un boniato no tenga Tetuán. 

Nadie dijo mentiras, al final, es la opi-

nión del pueblo. Entonces, las perso-

nas que están frente al televisor, aca-

bado de cenar lo que pudieron conse-

guir en el día, la emprenden contra el 

gobierno de su municipio y ponderan 

al gobierno al otro. Aquel gobierno 

que en medio de la pandemia llevó un 

camión lleno de comida a los confina-

dos. Solo la prensa independiente 

arroja un poco de luz sobre la reali-

dad; pero los pobres, tienen que co-

rrer más que venados para que no les 

quiten los teléfonos. Moraleja, viejo, 

ya no se puede ser periodista indepen-

diente: las piernas no te acompañan.  

   De eso se trata de mentir sin decir 

mentiras, la palabra literal es traicio-

nera. Algo semejante ocurre con la 

libreta de abastecimiento. No interesa 

que el arroz solo alcance para una se-

mana y que en los mercados liberados 

no halla. Lo correcto sería libreta de 

racionamiento. Abastecimiento está 

más próximo de la abundancia que de 

la escasez. Aunque usted solo adquie-

ra un boniato de la bodega, es abaste-

cimiento. Como dijo un amigo allende 

los mares; “Ustedes no se pueden 

quejar, por lo menos tienen una libre-

ta de abastecimiento que les garantiza 

la comida todos los meses. No sé por 

qué se quejan del gobierno”. De eso 

se trata, de mentir sin decir mentiras.  

Daniel Camejo 

¿Miente o no el noticiero de la televisión cubana? 

Noticiero de televisión. Foto: ICLEP 
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Artemisa, 14 de septiem-

bre, (ICLEP). Tiende a cró-

nica la carencia de efectivo 

en el cajero automático del 

Banco Popular de Ahorro, 

luego de una semana sin 

que los pensionados pue-

dan acceder a este servicio, 

en medio de una cruzada 

del gobierno por informati-

zar la sociedad sin un míni-

mo de condiciones. 

   El lunes 14 de septiembre 

más de 13 personas, 9 de 

ellos pensionados, no pu-

dieron extraer efectivo del 

cajero automático del Ban-

co Popular de Ahorro, sito 

en la calle 13 esq. 42, debi-

do a que estaba en cero, 

según la lectura que emitía 

el tablero del dispositivo. 

   La poca efectividad en el 

uso de los cajeros automá-

tico para acceder a las pen-

siones llega en un momen-

to en que el gobierno pasó 

a nómina electrónica los 

registros de jubilación. Me-

didas que lejos de facilitar 

el cobro a los ancianos ha 

agregado otra fuente de 

dificultades. 

   Abelardo Suárez dijo este 

lunes que hacía cinco días 

que visitaba el cajero del 

banco con la esperanza de 

tener su pensión.  

Artemisa, 21 de septiem-

bre, (ICLEP). Arriba a dos 

años la promesa de ayuda 

hecha por la presidenta del 

gobierno municipal a Lito 

Vázquez, anciano que cada 

día está a punto de morir 

debido al inminente colapso 

del techo de su casa. 

   Este lunes 21 de septiem-

bre se cumplieron dos años 

desde que Migdalia, la presi-

denta del poder popular, 

prometió a Vázquez resolver 

la situación de su casa en el 

menor tiempo posible. Des-

de la fecha hasta acá han 

pasado ciclones y tempora-

les lluviosos donde el an-

ciano ha tenido que ser so-

corrido por vecinos. 

   La casa de Lito, de 74 años 

de edad, sito en la calle 58 

entre las arterias 1era. Y 

3ra., en el Callejón de 

Abreu, tiene el techo a pun-

to de colapsar, las paredes 

rajadas y desmoronándose 

por día y la carpintería de 

madera de puertas y venta-

nas carcomidas por el come-

jén. 

   Vázquez dijo: “Hace algo 

más de dos años el techo 

comenzó a caerse solo. Al 

principio pensé que era algo 

eventual, pero la cosa au-

mentaba. Fue cuando me 

presenté en el gobierno y 

hablé con la presidenta. De 

ese encuentro surgió la pro-

mesa que cumple dos años”. 

   Teresa Prieto, vecina de 

Lito, declaró para este me-

dio que cuando la tormenta 

Laura al anciano se le moja-

ron todos los alimentos de 

la canasta básica.  

Andy Legrá 

Vivienda de Lito. Foto: ICLEP 

Artemisa, 16 de septiembre, 

(ICLEP). Abandonan la cose-

cha de un campo de maíz 

que tradicionalmente era 

destinado a las placitas arte-

miseñas, por falta de petró-

leo para arar más de cuatro 

caballerías de un cultivo que 

al final se lo tragó la hierba, 

confirmó el dueño de la fin-

ca que colinda con el te-

rreno Juan Carlos Cajuso. 

   Cajuso refirió este miérco-

les 16 de septiembre que el 

gobierno no envió el tractor 

para arar el sembradío cuan-

do aún había tiempo de sal-

var la cosecha. La mala hier-

ba cubrió el maizal de forma 

total impidiendo la germina-

ción de las plantas. Todos 

los recursos empleados ini-

cialmente, semilla, combus-

tible, sueldo a los trabajado-

res, entre otros, se fueron 

por el caño. 

   Juan Carlos dijo: “Es crimi-

nal dejar perder un campo 

de maíz. Estos funcionarios 

no se bajan de los carros. 

Con el petróleo que consu-

men, más para problemas 

personales, se hubiera salva-

do el campo de maíz”. 

   Ángel Leal, agricultor, aña-

dió que perdió un campo de 

quimbombó porque el go-

bierno no lo recogió. 

Campo de Maíz. Foto: ICLEP 

Se pierde un campo de maíz por   
falta de petróleo cuando aún se     

podía salvar de la hierba 

Continúa sin efectivo el cajero   
automático del Banco Popular de 

Ahorro artemiseño 

Llega a dos años la promesa de la presidenta del gobierno a un anciano 

Cajero automático. Foto: ICLEP  
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La mayoría imagina que el poder de 

las matemáticas solo está en los nú-

meros. Esto no es realmente cierto, 

aunque parezca osada la afirmación. 

Uno de los campos donde las mate-

máticas imponen su autoridad es 

cuando los números golpean sin ci-

fras. Cuando las expresiones recogen 

el poder de los números sin precisar 

cuántos de ellos son necesarios. A 

palabras como grupúsculos, son los 

menos, convertida en manidas por el 

régimen, no es preciso el número pa-

ra transmitir una sensación. Ahora, 

salta un detalle sencillo, que de tan 

ligero casi nadie repara en él y que se 

evade de la expresión grupúsculo. 

Precisamente, se evade el número 

que define la idea. El gobierno siem-

pre expresa la frase sin precisar el 

número. Quien debe valorar si es gru-

púsculo o no es quien recibe la infor-

mación. Y como nadie ha precisado 

cuánta gente es necesaria para caer 

en el concepto de grupúsculo, de la 

noche a la mañana, los grupúsculos se 

han multiplicado, con la salvedad de 

que ahora están en Facebook. 

   Pero, a qué estamos asistiendo si no 

es una multiplicación acelerada de los 

grupúsculos, de los descontentos con 

la situación actual del país. La buena 

noticia es que el término amenaza 

con extinguirse, ya casi ni lo pueden 

usar y lo tienen ahí, en un rincón, an-

siosos por echarle mano. Hasta hace 

poco tiempo defender un derecho o 

denunciar atropellos de funcionarios 

era de personas que hablaban el mis-

mo idioma del enemigo. Cuando esas 

personas se unían para defenderse en 

bloque, automáticamente, se conver-

tían en grupúsculos. Hubo organiza-

ciones contestatarias dentro de la 

isla, poderosas en cuanto a membre-

sía, que nunca pudieron quitarse la 

etiqueta de grupúsculo; otorgada por 

el gobierno en cada alusión a estas en 

los medios de difusión masiva. El nú-

mero que definía a grupúsculo aún lo 

estamos esperando. Hoy, tenemos el 

panorama inverso. Los grupúsculos se 

han multiplicado, han roto fronteras 

entre ello, para formar una nación. 

Pero, ahora si tienen terror hablar de 

cifras. Es el pueblo quien sube su des-

contento a las redes sociales.  

   Las matemáticas no tienen que ser 

estricta de números para comunicar 

un mensaje, eso sí, sin números con-

funde. De eso se ha valido el régimen 

en todos estos años. No obstante, 

cuando se viró la tortilla se quedaron 

sin argumento. Todo cubano vejado, 

hambriento o sin derechos que tiene 

un celular y sube la denuncia a las 

redes técnicamente forma parte de 

un grupúsculo sin número. Nadie sa-

be qué número es. Tener un celular 

en Cuba es sinónimo de gusano. He-

mos visto casos de personas integra-

das, militantes del partido, que como 

seres humanos han presenciado un 

atropello policial y desde su casa o 

detrás de un árbol lo han registrado; 

donde ha sito tanta la indignación 

que lo han subido a las redes o lo han 

pasado a otros para que lo suban. A 

los lugares del gobierno no puede 

llevarlo, todos se tapan con la misma 

sábana. 

   Poco a poco Cuba se va transfor-

mando. Puede que la metamorfosis 

sea lenta o esquiva de percibir, pero 

ahora mismo está ocurriendo. El pue-

blo no cesa de luchar con las pocas 

piedras que encuentra en el camino. 

Aún amenazado con el arma de exter-

minio en masa más poderosa del pla-

neta, el hambre, continúa pujando. 

Las matemáticas no mienten cuando 

los números golpean sin cifras. Los 

gusanos están en Facebook, ¡y como 

hay! Ya no sirve la palabra grupúscu-

lo. Está en una esquina.    

Liusbel Piloto 

Los gusanos están en Facebook 

Repulsa en Cayo Hueso por 
actuar agresivo de tropas  

especiales  

El proceder agresivo de efectivos de 
las tropas especiales en la barriada de 
Cayo Hueso mientras realizaban pa-
trullajes en las calles, generó protes-
tas el martes 1ero. de septiembre en 

el capitalino mu-
nicipio de Centro 
Habana. Esa ma-
ñana pusieron 
más de 40 multas 
de 2 000 pesos. 

Chile supera los 430 000       
contagiados por el SARS     

CoV-2 

Crece la inseguridad ante 
posible decisión monetaria    

Con aglomeraciones fuera y dentro 
del local, desde hace una semana el 
rumor de una inminente unificación 
monetaria ha convertido al Banco Po-
pular de Ahorro 
en Los Arabos en 
zona de combate, 
de aquellos que 
intentan poner a 
salvo del gobierno 
sus ahorros 
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El reporte oficial hasta las 21:00 hora 

local del jueves, señala además 69 fa-

llecidos por COVID-19 inscritos por el 

Departamento de Estadísticas e Infor-

mación de Salud (DEIS) lo que eleva a 

11 850 los decesos con PCR positivo 

confirmado, desde la entrada de la 

pandemia al país en marzo. 

   De estos, se encuentran ingresados 

en unidades de cuidados intensivos 

918 enfermos, 675 de ellos conectados 

a ventilación mecánica y 120 en estado 

crítico, según indicaron los partes mé-

dicos de última hora. 
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Yordanka    

vende ropa y 

zapatos de niña        

a 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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En venta moto eléctrica Tenis de marca  

Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contactar a Osmanis a través del 52859025 


