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Accidente en Artemisa deja un muerto, un lesionado en 
estado crítico y cuantiosos daños materiales 
Este 6 de octubre un camión perteneciente a la unidad básica de aseguramiento 
de la construcción se  impactó contra un tren de carga 

Accidente en el crucero del kilómetro 61, Carretera Central, 6 de octubre, Artemisa 
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Los Abusos de la policía      
continúan a la orden del día en 
      las calles de Artemisa >> 06 

Atacante sexual desnuda a 
una enfermera en la calle 

luego que el gobierno        
dejara a oscuras una vía     
transitada por médicos y  

enfermeras para iluminar la 
avenida de acceso al nuevo 
reparto en construcción de 

          la policía >> 04 

Calle sin luminarias. Foto: ICLEP 

Asedio de la policía. Foto: ICLEP 
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Carta de las naciones unidas 

Miladis Travieso 

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)  

Yanet Suárez 
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 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 8 de octubre, 

(ICLEP).  Amenaza plaga de 

ratas y ratones con tomar 

el control de uno de los 

barrios artemiseño, mien-

tras ese mismo día en la 

mesa redonda el Presiden-

te de la República nunca 

habló sobre los grandes 

males de insalubridad que 

hoy afectan al país no vin-

culados con La Covid, de-

nunciaron la noche del jue-

ves vecinos de la calle Cés-

pedes. 

   El 8 de octubre las pala-

bras del Presidente causa-

ron indignación a los veci-

nos de la calle Céspedes 

debido a la ausencia de 

venenos desde hace más 

de año y medio. Mientras 

el presidente hablaba las 

ratas entraban y salían de 

las casas ignorando la pre-

sencia de los moradores.  

   La temeridad de los roe-

dores es consecuencia de 

la alta densidad de estos 

en el barrio. El legendario 

basurero ubicado en la ca-

lle Céspedes, esq. 25, se ha 

convertido en un dolor de 

cabeza para los vecinos.  

   Reinaldo Castillo, un ve-

cino, aseguró: “Son tantas 

las denuncias que se ha 

perdido la esperanza”. 

   Aleida Torres alegó que la 

misma gente de comunales 

dijo que echaran la basura 

en la esquina hasta que 

apareciera petróleo.  

Basurero, esquina. Foto: ICLEP 

San Cristóbal, Artemisa, 3 de 

octubre, (ICLEP). Tormenta 

local severa que azotó la pe-

riférica de San Cristóbal, dejó 

la tarde del sábado cuantio-

sos daños en barrios donde 

el fondo habitacional ha es-

tado abandonado por el go-

bierno durante décadas. 

   Residentes en San Cristóbal 

precisaron este 3 de octubre 

que treinta familias perdie-

ron el techo de sus casas. En 

medio de los vientos huraca-

nados que contenían frag-

mentos de escombros, las 

personas corrían desespera-

das para poner a buen recau-

do a niños y ancianos. 

   Irene Rojas, una de las 

damnificadas, declaró: “El 

gobierno está en pleno cono-

cimiento de que siempre que 

hay un vientecito las vivien-

das en este poblado termi-

nan devastadas, pero no ha-

cen nada para mejorar las 

condiciones de la gente”. 

   Agregó Rojas que hace una 

semana que azotó otro tor-

nado y las autoridades no se 

han presentado en el lugar. 

Nadia Marrero, también 

afectada por el meteoro, di-

jo: “Está situación se repite 

año tras año”.   

   La damnificada Carmen 

Martínez alegó que quien 

demore en recuperar trozos 

de zinc y cartón dejado por el 

tornado nunca tendrá techo, 

si espera por el gobierno. Vivienda devastada. Foto: ICLEP 

Azota tornado a barrio abandonado 
por el gobierno dejando treinta    

familias sin casa 

Plaga de ratas se apodera de la 
calle Céspedes mientras el        

gobierno mira a otro costado 
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Guanajay, Artemisa, 5 de 

octubre, (ICLEP). Venden 

jamonada podrida a la po-

blación por la canasta bási-

ca, después que el sábado 

en la tarde el carnicero ne-

gara ofertar el alimento 

alegando que había llegado 

tarde, cárnico que debió 

pasar el fin de semana en 

una nevera que apenas en-

fría. 

   En la mañana del lunes 

cada vez que se abría la ne-

vera de la carnicería La 

Campana la peste se espar-

cía por el recinto.  

   Leonel Crespo, anciano 

que compra en La Campa-

na, exigió al carnicero que 

se comunicara con la em-

presa para que cambiaran 

el producto. Según Crespo, 

de 71 años de edad, la edad 

no le permite ese alimento. 

   El carnicero, conocido por 

Humbertico, dijo a Crespo 

que el problema de la neve-

ra lo sabía la empresa y que 

la jamonada había llegado 

fuera de su horario de tra-

bajo. “’Verde o con peste, 

échasela a los perros”, ter-

minó diciendo. 

   Lidia Urrutia dijo que en 

los registros de la policía 

que pasan por televisión se 

señala como cargo la falta 

de inocuidad de los alimen-

tos, según señaló un claro 

ejemplo de doble moral. 

Jamonada podrida. Foto: ICLEP 

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 12 de octubre, 

(ICLEP). Levantan ronchas 

regulaciones dictadas por el 

gobierno, que obligaba este 

lunes a los consumidores a 

adquirir los productos de la 

shopping pos la libreta y en 

un solo día.  

   Cuando en la tarde-noche 

del 12 de octubre el grueso 

de los consumidores tuvo 

conocimiento del aceite ce-

rraba la TRD (Tienda Recau-

dadora de Divisas). El aceite 

había llegado a las tres de la 

tarde, por lo que no hubo 

tiempo suficiente para que 

la noticia se divulgara. Otros 

afectados fueron las perso-

nas que todavía no habían 

concluido la jornada laboral.  

   Según dijo una maestra las 

estrictas regulaciones agre-

gan más tensión a la reali-

dad nacional. Agregó que 

quien no adquiera en el día 

que toca debe esperar que 

la numeración de los nú-

cleos familiares dé una vuel-

ta, lo cual puede tardar me-

ses. La regulación tiene co-

mo objetivo atenuar los tu-

multos en las tiendas.  

   Aniubis León alegó que no 

pudo comprar pollo. León es 

maestra y el paquete de 

pechuga costaba 12 pesos 

convertibles cubanos (CUC). 

Un elemento que el go-

bierno no tuvo en cuenta, 

según dijo. 

Sociales:  

Confusión en Artemisa debido a 
manejos arbitrarios luego de        

regulaciones del gobierno 

Denuncian doble moral del           
gobierno respecto a la inocuidad de 

los alimentos 

Cola para el pollo. Foto: ICLEP 
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Armando Sánchez Maryuris López 

Artemisa, 9 de octubre, 

(ICLEP). Una enfermera pi-

de regalitos a pacientes que 

ya tenían la pupila dilatada 

desde hacía más de dos ho-

ras, luego que el viernes el 

oftalmólogo dijera que no 

atendería a más personas 

debido a que era tarde. 

   Al menos doce pacientes 

que el 9 de octubre tenían 

cita en el policlínico Adrián 

Sansaricq con el oftalmólo-

go Eduardo tuvieron que 

irse al no tener como aten-

der el pedido de la enfer-

mera. El médico se había 

parado en la puerta de la 

consulta para comunicar 

que debían cambiar el turno 

para otro día. 

   De inmediato la enferme-

ra salió para decir a un se-

ñor, de modo que todos lo 

escucharan, que si traía un 

regalito para el médico este 

lo vería. Los demás pacien-

tes dijeron que no tenían 

recursos, alegando sentirse 

usados ya que le habían 

dilatado la pupila. 

   Maite Carrasco, quien es-

taba en el policlínico desde 

las siete de la mañana, dijo 

que todo indica un complot 

entre médico y enfermera 

para generar la ansiedad 

que permita el escamoteo. 

Policlínico. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 1ero. de octubre, 

(ICLEP), Después de treinta y 

seis días del paso de la tor-

menta tropical Laura y a raíz 

de una nota publicada en 

este medio sobre el aban-

dono del estadio, el 1ero. de 

octubre el gobernador de 

Artemisa verificó personal-

mente los trabajos de recu-

peración de la instalación. 

   El 1ero. de octubre la co-

mitiva gubernamental enca-

bezada por el gobernador 

de Artemisa, conocido por 

Ricardito, se presentó en el 

estadio de béisbol 26 de 

Julio para impulsar los tra-

bajos de recuperación. Este 

jueves era la primera vez 

que el gobernador se preo-

cupaba por los daños. 

   Raudel, trabajador del es-

tadio, dijo que en la visita el 

gobernador alegó que él no 

había sido informado sobre 

la gravedad de los daños. 

Agregó Raudel que las pala-

bras del gobernador ante los 

trabajadores no son ciertas. 

Según este trabajador, él 

estuvo presente cuando el 

director del estadio llamó al 

puesto de mando.   

   El viernes 11 de septiem-

bre a pocas horas de dar 

comienzo la Serie Nacional 

de Béisbol prevalecía la de-

sidia del gobierno. La nota 

fue publicada en la edición 

128 del 15 de septiembre. 

   Javier Palmero, otro traba-

jador del estadio, declaró 

que después de la nota el 

gobernador envió una briga-

da de constructores y los 

materiales necesarios, antes 

perdidos, para la recupera-

ción del estadio.    

Danneris Capote 

Gobernador, estadio. Foto: ICLEP 

Súbito interés del gobierno después de la denuncia sobre abandono del estadio 

Artemisa, 5 de octubre, 

(ICLEP). Le arrancan la ropa 

en la calle a una enfermera 

que regresaba a casa la no-

che del lunes, luego de ter-

minar su turno de trabajo 

en el hospital, donde el ata-

cante se aprovechó de la 

oscuridad de una vía hasta 

hace poco iluminada, cuyas 

luminarias fueron retirada 

para iluminar el reparto en 

construcción de la policía. 

   El lunes un individuo am-

parado en la oscuridad trató 

de abusar de una enfermera 

sobre las nueve de la noche. 

En cuestión de segundos el 

sujeto dejó sin ropa a la jo-

ven. La gritería alertó a un 

matrimonio que veía televi-

sión. El hombre salió co-

rriendo cuando acudieron 

en auxilio de la joven. 

   La enfermera, nombrada 

Anisa, refirió sentirse agra-

decida con la actitud asumi-

da por la familia: “El viola-

dor corrió nada más que los 

vio. Trajeron una sábana 

para cubrirme”.  

   Arasay López, mujer que 

socorrió a la joven, dijo que 

el gobierno había retirado 

los focos para ponerlo en el 

tramo de carretera donde 

fabrican casas para policías, 

a la entrada de Artemisa. 

Calle sin focos. Foto: ICLEP 

Desnudan a enfermera en la calle 
luego que dejaran a oscuras la vía 

para iluminar la de los policías 

Continúa la corrupción del      
personal sanitario en policlínicos 

de Artemisa 
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Todos estamos conscientes de que 

hay múltiples maneras de decir lo mis-

mo. Unas más rebuscadas que otras, 

pero a lo sumo se concluye en lo mis-

mo. Una de ellas dice: “siempre volve-

mos a nosotros’; o, lo que es igual, ‘en 

algún momento quienes somos nos 

delata’; y, puesto en leguaje popular, 

‘la cabra siempre tira al monte. Exac-

tamente, es lo que sucede con el go-

bierno cubano y la religión. Para aque-

llos que creyeron que debajo de la piel 

de oveja ya no había lobo, una vez 

más, fueron burlados. Los últimos he-

chos represivos contra disimiles deno-

minaciones religiosas así lo confirman. 

Con frecuencia y a lo largo de la isla 

aparecen denuncias en las redes socia-

les sobre profanación de templos por 

militares cubanos. Cuando no pueden 

controlar el desparpajo que inundan 

las calles intentan poner orden en la 

casa de Dios; y la pandemia ha venido 

como anillo al dedo para mostrar las 

garras. 

   Los preocupantes sucesos ocurridos 

el 20 de septiembre en Artemisa, don-

de dos policías irrumpieron en una 

casa-culto sin el consentimiento de 

sus dueños civiles, no solo es un hecho 

repudiable que merece el rechazo de 

la comunidad nacional e internacional, 

sino que por el modo vulgar en que 

procedieron los uniformados se puso 

de manifiesto la falsedad sobre el 

cambio de actitud del gobierno hacia 

la religión. Es el mismo perro con dife-

rente collar, como suele decirse. 

Quien no entre en el redil del Consejo 

de Iglesias, quien no admita la más 

mínima interferencia en su comunica-

ción con Dios, está maldito ahora y 

siempre para el gobierno cubano. Una 

muestra de ello es la satanización de 

la obra evangélica del pastor santia-

guero Alain Toledano, donde son utili-

zadas todo tipo de artimañas para des-

bandar el rebaño que le asiste. 

   En Artemisa ocurrió de igual manera, 

entraron en sitio sagrado como perros 

por su casa. Insultaron, vejaron y tra-

taron a los presentes de la misma ma-

nera que lo hacen con los delincuen-

tes. Nadie en su sano juicio haría tal 

cosa si no recibe órdenes superiores. 

Quizás con un trato menos insultantes 

las cosas no se hubieran salido de con-

trol. No obstante, para los niños que 

participaban en el culto quedó claro 

en cual lado reside Satanás. Estos in-

fantes no recibieron lecciones sobre el 

imperio del mal, sino que vivieron en 

carne propia el azote por parte de un 

gobierno ateo por solo conectar en 

paz con su creador. Cierto es que el 

culto no pudo ser concluido, pero las 

almas de los feligreses si fueron forta-

lecidas. Hoy, según dijo Leonardo Gar-

cía, el pastor adventista, la fe de los 

hermanos quedó más compacta que 

antes de los hechos del 20 de septiem-

bre. “Nadie impedirá que nos volva-

mos a juntar para orar a nuestro se-

ñor”, ultimó el líder religioso. 

   Cada vez que el gobierno protagoni-

za un episodio de naturaleza injusta la 

comunidad colindante toma partido 

por los humillados. El pueblo ha pasa-

do por la casa del pastor a mostrar 

solidaridad; y quien puede negar que 

desde ese mismo pueblo se sumen 

más ovejas al rebaño del pastor arte-

miseño. Una vez más, la soberbia tien-

de trampa a los que se creen podero-

sos; a los que se creen con derecho de 

desafiar los designios del Altísimo. Los 

caminos del Señor son poderosos y 

siempre están preñados de sabiduría, 

aunque al inicio nos sea difícil advertir 

la instrucción. En su reino nada ocurre 

por ocurrir. Si había dudas sobre el 

real sentimiento del gobierno sobre 

los religiosos, el 20 de septiembre 

quedó suficientemente claro el asun-

to. El comunista es ateo por defini-

ción, lo otro es cuento de caminos. 

   Hoy, bajo la justificación de la pan-

demia y la conservación de la distancia 

social los blancos de ataques son los 

concilios religiosos en las casas-cultos; 

mañana, cuando de seguro sobreven-

ga una nueva crisis, será otra cosa. No 

se ha terminado esta crisis y ya tene-

mos adelantos: Nayelin Jaime, religio-

sa que preguntó a uno de los dos poli-

cías por qué tenían que truncar el cul-

to si todas las sillas estaban separadas 

a más de un metro, recibió como res-

puesta: “Porque me da la gana”. Sirva 

el ejemplo de Artemisa de lección para 

los incautos. Este gobierno, con o sin 

Consejo de Iglesias continúa siendo 

ateo y, desde que hay cabra y hay 

monte, la cabra siempre tira al monte.  

Daniel Camejo 

La cabra siempre tira al monte 

Casa-culto Adventista. Foto: ICLEP 
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Artemisa, 7 de octubre, 

(ICLEP). Luego de un año 

de ser aprobada para reci-

bir un subsidio con que re-

parar la casa, el miércoles 

Marlene Peraza, de 74 años 

de edad, cuya casa está por 

caer, todavía esperaba por 

la ayuda prometida por el 

gobierno artemiseño. 

   El 7 de octubre de 2019 la 

delegada del poder popu-

lar, Moraima, dijo a Peraza 

que había sido favorecida 

por el consejo de la admi-

nistración del gobierno de 

Artemisa para recibir un 

subsidio. La funcionaria 

agregó que solo faltaban 

los trámites finales, que era 

cuestión de días para que 

se hiciera efectivo. 

   Marlene declaró para es-

te medio que desde hace 

12 años vive en una casa 

maltrecha, que cuando 

llueve se inunda. La estruc-

tura está podrida. La seño-

ra es viuda. Con ella vive 

una hija que tiene retraso 

mental severo.     

   Agrega Peraza que la pro-

pia delegada fue testigo de 

la situación en que vive, 

después que un aguacero 

la sorprendió en la casa y 

no hallara dónde guarecer-

se bajo su techo. 

Artemisa, 6 de octubre, 

(ICLEP). Tiende a crónico los 

impagos del gobierno a 

campesinos privados des-

pués de meses de haber en-

tregado las cosechas, dijo el 

martes Juan Quiñones a 

quien el banco debe 37 000 

pesos moneda nacional des-

de hace medio año. 

   El 6 de octubre el desalien-

to se esparcía entre campe-

sinos artemiseños que no 

habían podido cobrar los 

dineros de las cosechas en-

tregadas al gobierno desde 

hace meses. Una de las razo-

nes esgrimidas por funciona-

rios de la agricultura es la 

carencia de fondos del mi-

nisterio para depositar en el 

banco, donde los producto-

res deben hacer efectivo los 

cheques. 

   Once campesinos que en-

tregaron las producciones a 

la cooperativa Marcos Martí 

presentaron una demanda 

ante directivos de esta enti-

dad. Según dijeron necesi-

tan que les paguen para 

comprar insumos para ini-

ciar otro ciclo de siembra. 

   Anselmo Jáuregui, campe-

sino que se quejó ante el 

delegado de la agricultura 

Sergio, apuntó: “Sergio se 

echó a reir y dijo que tenía 

que esperar. Volvió a decir 

que no me desesperara que 

a fin de cuentas yo tenía 

dinero para parar un tren.  

   Jáuregui dijo que su capital 

lo había obtenido trabajan-

do duro. Añadió que con 

esta gente del gobierno los 

campesinos pierden el inte-

rés por producir.  

Andy Legrá 

Oficina de la ANAP. Foto: ICLEP 

Artemisa, 5 de octubre, 

(ICLEP). Impone multas la 

policía artemiseña a seis 

propietarios de motociclis-

tas que se había reunido en 

un parque, después que este 

lunes fueran acusados de 

botear sin permiso, acusa-

ción que no pudo ser de-

mostrada. 

   Cinco jóvenes que espera-

ban por otro en la calle 33 

esq. 48 para visitar a un ami-

go accidentado se sorpren-

dieron cuando 2 policías se 

aproximaron para pedir car-

net de identidad. Según José 

Ángel Mesa, uno de los mo-

toristas, los guardias pare-

cían desesperado por cum-

plir el plan de multas diarias. 

   Añade Mesa que los poli-

cías no preguntaron nada ni 

permitieron que se les expli-

cara la razón de la estancia 

en el lugar. Desde el primer 

momento dijeron que la 

multa no iba a ser excesiva, 

pero quien abriera la boca 

sería acusado de desacato. 

   Raymond Acosta, otro de 

los multados, dijo: “Somos 

estudiantes. Todos los días 

se buscan más enemigos”.  

   Ninguno de los jóvenes, 

multados con 200 pesos Mo-

neda Nacional (MN), sobre-

pasaba los 20 años de edad.   

Lugar de los hecho. Foto: ICLEP 

Los abusos de la policía continúan a 
la orden del día en las calles            

de Artemisa 

A un año de ser aprobada para un 
subsidio una anciana aún espera 

por el gobierno 

Impagos del gobierno a campesinos amenaza con el despegue agrícola cubano 

Casa de Marlen. Foto: ICLEP  
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En la isla cubana no se precisa de mu-

cho camino para que a cada paso sal-

ten las alegorías que ponen en blanco 

y negro la realidad nacional. Apenas 

hay que caminar. Una de ellas toma 

prestado el nombre del simbólico ho-

tel habanero Ambos Mundos. Mues-

tra de que puede hacer el hombre 

con iguales recursos y diferentes mo-

tivaciones. Es el mismo hombre y los 

resultados de su trabajo diferente. 

Aclaramos que por su escasa influen-

cia en el desarrollo del proceso aquí 

no se menciona el bloqueo yanqui. 

Nos referimos a los dos baños situa-

dos en el cuerpo de guardia del hospi-

tal artemiseño Ciro Redondo. Un cen-

tro sanitario con la categoría de hos-

pital provincial. Dos baños idénticos 

ubicados uno a continuación del otro. 

Lo mismo que tiene uno lo tiene el 

otro. Una taza aquí, la misma taza 

allá. No existe loza del piso ni mosca 

volando que sea diferente. Parecen 

hermanos gemelos. No hay en Arte-

misa otra cosa con más semejanza a 

la RFA y RDA (República Federal de 

Alemania y República Democrática 

Alemana) que estos baños. Sin em-

bargo, en uno la vida es bella y el otro 

parece una cochiquera. 

   Entrémosle al asunto por las preli-

minares, que hay aquí y que hay allá. 

Como vemos, la justificación univer-

sal, el bloqueo imperialista, no inter-

viene en nada. Ambos baños están en 

Cuba. Ambos baños están situados en 

el mismo hospital y a ellos acuden los 

mismos necesitados de siempre, por 

tanto, se descarta la asistencia de 

apurados con aparatos de evacuación 

refinados –El terminal del extranjero 

es más delicado, de ahí, que el papel 

sanitario de los hoteles tenga dos ca-

pas; el papel para el pueblo tiene una 

sola y de textura rugosa. El terminal 

del cubano se va hasta con una tuza, 

eso parece decir el gobierno–. Enton-

ces, qué sucede. Sucede lo mismo de 

siempre: uno es atendido por un 

cuentapropista y el otro corre por 

cuenta del gobierno. En uno, en me-

dio de los dolores de parto, se puede 

soñar con que un mundo mejor es 

posible; en el otro, en medio de la 

peste y el agua infesta que inunda el 

piso, la gente se pregunta la razón por 

la cual este baño no acaba de desapa-

recer de esta isla cubana de una vez y 

por siempre. 

   La alegoría de ambos mundos, que 

parte de la ubicación del hotel –

esquinas de las calles Obispo y Merca-

deres, Habana Vieja–, se ajusta a la 

medida a estos dos baños. Muestra 

de ello fue la piñacera que se desató 

entre un necesitado y el cuentapro-

pista, cuando por contrato de pago 

con el estado este debía retirarse a 

las cuatro de la tarde. Los apurados se 

enfrentaron a golpes porque se man-

tuviera la RFA, no la RDA. Señores, 

por qué no escuchar lo que quiere el 

pueblo. Una vez más, llegamos a la 

conclusión que la eficacia de la políti-

ca norteamericana hacia los gober-

nantes de la isla no se basa en el blo-

queo, sino en la seguridad de que hay 

atrincheramiento ideológico para ra-

to. Mientras la gente no derrumbe a 

martillazos el muro que separa a am-

bos baños, siempre habrá partos difí-

ciles en esta isla.  

Liusbel Piloto 

Baños Ambos Mundos 

Gobierno guarda silencio 
sobre foco de contagios en el 

emblemático barrio chino 
  de La Habana 

Cierran el emblemático barrio chino 
de la capital habanera en medio de 

una estela de silencio gubernamental, 
después que este miércoles 7 de octu-

bre el restaurant 
Mi Ching Tang 

fuera el epicentro 
de un foco de in-
festación por co-
ronavirus. 

Describen explosión de    
Beirut como uno de los    
mayores estallidos no        

nucleares de la historia 

Colapso de edificio en La 
Habana deja 2 muertos y 6 

lesionados 

Sepultados bajo los escombros al co-
lapsar el edificio donde residían, falle-
cieron ayer 5 de octubre al filo de las 
cuatro de la madrugada en Centro 
Habana Miguelina 
Barrientos y su 
hijo Miguel con-
cepción, de 73 y 
56 años de edad 
respectivamente. 
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La devastadora explosión que sacudió 
la capital del Líbano el 4 de agosto fue 

uno de los mayores estallidos no nu-
cleares de la historia, reveló una inves-
tigación de realizada por ingenieros de 

la Universidad de Sheffield, en el Reino 

Unido. La explosión en el puerto de 
Beirut, que provocó 193 muertes y cer-
ca de 6 mil 500 heridos, tuvo una po-
tencia equivalente a entre 500 y  mil 

100 toneladas de TNT, una vigésima 

parte de la que tuvo la bomba atómica 
lanzada sobre Hiroshima en 1945. 

zim://A/Calle_Obispo.html
zim://A/Calle_Mercaderes.html
zim://A/Calle_Mercaderes.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/08/26/retiran-del-puerto-de-beirut-el-equivalente-al-peso-de-la-tour-eiffel-en-escombros/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/08/26/retiran-del-puerto-de-beirut-el-equivalente-al-peso-de-la-tour-eiffel-en-escombros/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/08/31/explosion-en-beirut-provoca-danos-aproximados-a-los-4-600-millones-de-dolares/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/08/31/explosion-en-beirut-provoca-danos-aproximados-a-los-4-600-millones-de-dolares/
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Dairon Pestana 

Noda   vende 

relojes a buen 

precio y en    

óptimas        

condiciones 

Contactarlo en 

Calle 25 entre  

32 y 34         

Todos los días 

a las 5 P.M. 
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En venta bicicleta eléctrica Relojes de marca  

Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contactar a Mayelín a través del 47373918 


