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Roban dos nuevos cráneos del cementerio de        

Artemisa como parte de una saga que poco       

preocupa a las autoridades 

Osamenta sin cabeza, 5 de noviembre, cementerio de Artemisa 

Picadillo 

Venden picadillo de tripas 
de pollo en carnicerías  de 
Artemisa 
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Policlínico   

Rotura de un equipo deja a 
policlínico  Tomás Romay 
sin ultrasonido 
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Escuela deportiva 

Escuela interrumpe clases 
desde inicio de curso por falla 
eléctrica 

Hospital 

Médico niega atención    
médica a  paciente alegando 
aliento etílico 
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Policías con perros es    

la nueva modalidad      

en las calles de             

Artemisa en un             

intento intimidatorio   

por calmar las ansias    

de libertad de un        

pueblo desesperado 
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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)  

Olga Crespo 
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 CONOCE TUS DERECHOS 

Güira de Melena, Artemi-

sa, 5 de noviembre, 

(ICLEP). Se interrumpe 

inicio de curso en una es-

cuela por falla de electrici-

dad, donde este jueves 

luego de tres días entre 

oscuridad y mosquitos 

alumnos internos no ha-

bían podido regresar a casa 

por falta de transporte. 

   El 5 de noviembre no solo 

fue interrumpido el inicio 

de curso escolar en la es-

cuela de formación de pro-

fesores de educación física, 

sino que debido a negligen-

cias no se interrumpió a 

tiempo el ingreso de los 

alumnos procedentes de 

municipios lejanos. El 

transformador que alimen-

ta al centro hacía dos días 

había colapsado.      

   Carmen Saochay, maes-

tra, comentó que los estu-

diantes que viajan a diario 

regresaron a casas. A los 

internos se dijo que se que-

darían ya que no hay trans-

porte para regresarlos.   

   Dairon Martínez Urra, 

estudiante, indicó que la 

estancia en la escuela du-

rante estos 3 días sin elec-

tricidad ha sido difícil. “Los 

mosquitos, la sed, sin tele-

visión y aburridos”. 

   Ante los reclamos el di-

rector José desde hace tres 

días se limita a responder, 

en cualquier momento lle-

ga la empresa eléctrica. 

Escuela deportiva. Foto: ICLEP 

Artemisa, 3 de noviembre, 

(ICLEP). Operan de urgencia 

a individuo que estuvo a 

punto de morir, después que 

en la madrugada del martes 

le fuera negada la atención 

médica en el cuerpo de guar-

dia del hospital provincial 

Ciro Redondo por presentar 

aliento etílico. 

   A las 5:34 A.M. del 3 de 

noviembre al ciudadano Ro-

dobaldo Caballero le fue ne-

gada la atención médica en 

el hospital Ciro Redondo bajo 

pretexto de que estaba bo-

rracho. Cesar Mustelier, mé-

dico de guardia, expulsó de 

la consulta a caballero una 

vez que percibió el tufo. 

   Según Hansel, acompañan-

te de Rodobaldo, Caballero 

había bebido sin llegar al es-

tado de embriaguez. Agregó 

que precisamente por el do-

lor abdominal no había con-

sumido más alcohol. “Fue 

una exageración. Desde el 

inicio el médico estaba de 

mal humor”. 

   Debido al intenso dolor 

Rodobaldo no quiso regresar 

a casa. Se recostó en uno de 

los bancos del cuerpo de 

guardia en espera del turno 

matutino, para que otro mé-

dico lo atendiera.   

   Confirmó Hansel que el 

médico entrante tuvo que 

asistir urgente a Rodobaldo 

para salvarle la vida. Caballe-

ro padecía apendicitis.  Rodobaldo. Foto: ICLEP 

Al borde de la muerte hombre que 
no fue atendido en un hospital por 

presentar aliento etílico 

Escuela interrumpe clases desde 
inicio de curso por falla eléctrica 

que ya dura tres días 

El Majadero de Artemisa   Noviembre/2020   Año 6, edición quincenal # 132 



Manuel Vidal Danneris Peñate 

Página 3 

Noticias 

Artemisa, 4 de noviembre, 

(ICLEP). Continúa la inter-

mitencia en la prestación de 

servicios médicos especiali-

zados en Artemisa, esta vez 

la rotura del equipo de cli-

matización deja al Tomás 

Romay sin exámenes de 

ultrasonido desde hace más 

de una semana. 

   El 4 de noviembre Yumilka 

Amaro, doctora a cargo del 

servicio de ultrasonido, aso-

mó el rostro por la puerta 

de la consulta para comuni-

car a los pacientes que se 

suspendían los exámenes 

por rotura del aire acondi-

cionado, nombre popular 

del equipo de climatización.  

   Amaro exhortó a los pre-

sentes a que cambiaran el 

turno en la recepción. El 

rechazo de más de 25 per-

sonas que hizo que la doc-

tora cerrara la puerta. 

   Mercedes Valido expresó 

que hacía dos meses su mé-

dico había indicado el ultra-

sonido. Añadió que por di-

ferentes causas 6 veces ha 

cambiado el turno. 

   El paciente Raúl Esquerrez 

dijo que la recepcionista no 

cambió los turno alegando 

cumplir órdenes de la direc-

tora. La funcionaria alegó 

que no se deben crear fal-

sas esperanzas con un equi-

po sin arreglo. El aire acon-

dicionado está quemado. 

Local, ultrasonidos. Foto: ICLEP 

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 9 de noviembre, 

(ICLEP). Olvidan en una es-

cuela avisar a estudiante 

que el siguiente curso no 

podía regresar por haber 

desaprobado una signatura, 

lo cual siete días después de 

iniciado el año escolar la 

madre no encontraba es-

cuela donde matricularlo. 

   El 2 de noviembre con el 

inició el curso escolar fue 

informado a un estudiante, 

atleta de voleibol en la Es-

cuela de Iniciación Deporti-

va Escolar (EIDE) Julito Díaz, 

que ya no formaba parte del 

plantel. Los reclamos de la 

madre no fueron escucha-

dos, no tuvieron resultados. 

   Alegó Lurdes Pomares, la 

madre, que el profesor Ariel 

Pestana estuvo a cargo de 

informar sobre el despido 

del hijo. Agregó que, a pesar 

de la negligencia cometida, 

el centro escolar no se hizo 

responsable por la suerte 

del muchacho. 

   Según dijo Pomares que 

en todas las escuelas visita-

das les comunican que la 

matricula está cerrada e 

informada a las instancias 

superiores. “Nadie quiere 

más estudiantes”. 

   Luego de visitar seis es-

cuelas en busca de matrícu-

la, este 9 de noviembre Lur-

des dijo haber agotado to-

dos los recursos.    

Sociales:  

Cesan a estudiante de una escuela 
deportiva sin que nunca nadie se lo 

informara  

Rotura del equipo de climatización 
deja a policlínico Tomás Romay sin 

servicio de ultrasonido 

EIDE Julio Díaz. Foto: ICLEP 
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Armando Sánchez Maryuris López 

Artemisa, 5 de noviembre, 

(ICLEP). Víspera de la tor-

menta Eta ejecutivos del 

departamento municipal de 

la vivienda paran venta de 

tejas de zinc, denunció el 

jueves Omar Álvarez cuan-

do pretendía fortalecer el 

techo de su casa ante la 

inminencia del evento me-

teorológico.    

   El 5 de noviembre perso-

nas con apuros en el tejado 

que se habían movilizado en 

pos de tejas de zinc encon-

traron que la venta estaba 

suspendida, debido a una 

contraorden de funciona-

rios de la vivienda. 

   Omar Álvarez, quien tiene 

dificultades en el 70 por 

ciento del techo, confirmó 

la nueva disposición. Según 

se filtró el gobierno decidió 

parar la venta para acumu-

lar tejas en espera de los 

posibles destrozos de Eta.  

   Alicia Lezcano dijo: “Solo 

necesitaba 4 tejas antes que 

llegara el ciclón, pero pre-

fieren guardar para después 

desatar la propaganda de 

ayuda, que prevenir”.  

   Con la proximidad de Eta 

las tejas subieron en el mer-

cado negro de 700 pesos 

MN (Moneda Nacional) has-

ta 1 000 pesos MN.  

Techado de zinc. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 5 de noviembre, 

(ICLEP). Sin rumbo conocido 

hasta el momento, dos nue-

vos cráneos desaparecieron 

del resto de la osamenta en 

el cementerio de Artemisa, 

como parte de un entrama-

do de profanaciones que 

poco preocupa a las autori-

dades, muestra del deterio-

ro moral que vive la urbe 

artemiseña, dijo este 5 de 

noviembre Omar Ramos. 

   Por los hechos, todo indica 

que en la madrugada del 5 

de noviembre ladrones de 

tumbas penetraron en la 

necrópolis para sustraer crá-

neos que más tarde son uti-

lizados en rituales. La dis-

persión de los restos, junto 

al ruido que debió ocasionar 

el corrimiento de tapas de 

bóvedas, hace suponer que 

el guardia no estaba o, co-

mo otros aseguran, es cóm-

plice de la profanación.        

   Según Robinel, sepulture-

ro, él fue el primero en lle-

gar al camposanto. “Eran las 

ocho de la mañana y cuando 

me dirigía a una bóveda que 

tenía que pulir me di cuenta 

que había otras abiertas, Vi 

que faltaban dos cráneos y 

los demás restos regados”.  

   Agregó el sepulturero que 

después de 4 horas llegaron 

dos policías en una patrulla. 

“No hay huellas. Díganle al 

guardia que vaya a la poli-

cía”, dijo Robinel que fueron 

las palabras de un policía. 

   Omar Ramos aseguró que 

otro policía dijo que para 

qué tanto alboroto por un 

puñado de huesos, que ellos 

tenían otras cosas más im-

portantes que hacer. 

Alexis Medina 

Cementerio. Foto: ICLEP 

Roban 2 nuevos cráneos del cementerio como parte de una saga de profanaciones 

Artemisa, 6 de noviembre, 

(ICLEP). Crece rechazo en la 

población artemiseña al 

sistema de shopping por la 

libreta, medida que a cuatro 

meses de su puesta en vigor 

ha dejado a múltiples fami-

lias sin acceder a productos 

básicos, dijo el viernes Paula 

López. 

   Al menos 7 individuos se 

enredaron en una querelle 

el 6 de noviembre con un 

defensor a ultranza del sis-

tema implementado por el 

gobierno, que obliga a ad-

quirir productos en las TRD 

(Tienda Recaudadora de 

Divisas) por la libreta. 

   El estricto esquema que 

solo destina un día a deter-

minada numeración de nú-

cleos familiares priva de 

comprar a muchas perso-

nas. No todos se enteran el 

día que traen el producto, 

sobre todo, los trabajado-

res; y no todos tienen los 

recursos en ese único día.       

   Paula López declaró: “En 

un día se define aceite, po-

llo, picadillo y jabón. Si no te 

enteras o no tiene dinero en 

ese momento lo pierdes”. 

   La maestra jubilada Mer-

cedes Días dijo que nunca 

ha coincidido el cobro de su 

pensión con los productos. 

Cola en la tienda. Foto: ICLEP 

Sube de nivel la discordia que      
genera el sistema que usa la libreta 

para compras en las shopping 

Contramedida de funcionarios  
detiene venta de tejas de zinc para 
techos víspera de la tormenta Eta 
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Artículo 

Que la salida de lo natural, del abecé 

tenido por patrón de secuencia huma-

na, arrastre otras anomalías no es se-

creto que asuste a nadie. Hoy lo vivi-

mos días tras días en la isla. Sin em-

bargo, que los absurdos tomen aspec-

to grotesco ya es harina de otro costal. 

Sucede cada año con los uniformes de 

los escolares en la provincia Artemisa. 

En nada se diferencia a la mortifica-

ción que causa la gota de agua cayen-

do en el mismo lugar, que persiste y 

persiste ante la desidia del entorno. Lo 

de las tallas de los uniformes, vendi-

dos escasamente días antes del co-

mienzo del curso escolar, agrega otro 

tópico de disgusto al ya lacerado áni-

mo de los artemiseño. Con tan poco 

tiempo los ajustes a la prenda siempre 

son forzados. El tema difícil para niños 

pequeños, cuyas madres deben achi-

car tallas enormes, recae en la porta-

ñuela. En esto radica lo grotesco: la 

distorsión de la portañuela, además 

del rechazo que causa en los menores 

y la familia, los escolares parecen que-

brados. 

   Para nada es que la hidrocele testis 

(acumulación excesiva de líquido en 

los testículos) –o su otra terminología, 

quebrado (que padece hernia)– en 

niños sea la última carta de la baraja, 

pero desde el punto de vista estético 

no es correcto; cuando se ha repetido 

en la televisión nacional que los uni-

formes son confeccionados según los 

pedidos de las escuelas, otras de las 

tantas mentiras del noticiero de la te-

levisión. Aunque parezca simple por-

que se trata de niños, hemos tenido 

conocimiento de niños que con la au-

toestima disminuida hacen rechazo a 

la escuela. Lo que lleva cada edad se 

respeta. No obstante, lo que más mo-

lesta a padres y maestros es que la 

situación se repite cada año. Con tan 

poco tiempo desde la venta hasta el 

inicio de curso los talleres habilitados 

para este fin, y promocionados por el 

gobierno a todo tren en un intento de 

justificar la chapuza, no dan abasto. Es 

corta y clava. No hay tiempo para el 

ajuste profesional; y la parte que más 

sufre casi siempre es la portañuela. 

Grietas que simulan testículos de ele-

fantes. 

   De ser cierto lo que pregonan en la 

televisión, de estar seguro de que esta 

vez no hay fallos, a qué razón obedece 

el despliegue publicitario del gobierno 

en pos de que los padres acudan a los 

talleres de confecciones, los conocidos 

por atelier, si no es necesario corregir 

lo que fue ejecutado según el informe 

de tallas enviado por las escuelas. La 

razón es que vivimos en el país de los 

tres monos sabios: nadie ve, escucha y 

nadie habla. O, mejor dicho, a nadie le 

interesa nada. Luego la televisión se 

encarga de remediar lo que todos sa-

ben que es otro ejercicio oficial de de-

sidia. Es la función principal del todo 

incluido –como en los hoteles, el Mo-

tel Verdeolivo–, sin división de pode-

res; donde cada rama responde a lo 

mismo. 

   Lo más significativo del caso es que 

aun repitiéndose lo mismo, de protes-

tas de padres cada inicio de curso, to-

davía en tantos años de descontrol 

con los uniformes escolares no haya 

aparecido en esa misma televisión 

engañosa un funcionario que respon-

da por la desventura; lo que hace 

creer que el próximo curso lectivo ten-

dremos igual telenovela. A una provin-

cia llevan los uniformes grandes y a 

otra los pequeños. Forma parte del 

combo socialista. La suerte está echa-

da: cualquier queja en redes sociales o 

en los medios no oficialista hace al 

hombre común pariente inmediato del 

imperialismo. Hay que aguantar ca-

llao, como dice la gente. Es el precio 

por vivir en una isla donde los dere-

chos están conculcados.  

   Que lo natural, el abecé tenido como 

patrón de lo humano posible, arrastre 

anomalías nunca debe ser tenido por 

regla, sino por áspero. Sin embargo, 

que lo fácil, lo que engrandece la vida, 

el hijo junto al padre, el gozo por lo 

que no lleva oro, más oro que el rostro 

del niño vestido a gusto para el inicio 

de vida escolar tomen cariz grotesco, 

es lo que hace personas apartadas. 

Apartadas e intentando encontrarse 

cada mañana; aunque la forma que 

filtra cotidianidad diga lo contrario. 

Los testículos de los elefantes son para 

elefantes, no para los niños quebrados 

de Artemisa.  

Daniel Camejo 

Los niños quebrados de Artemisa 

Venta de uniformes. Foto: ICLEP 
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Artemisa, 1 de noviembre, 

(ICLEP). Venden picadillo 

hecho a base de tripas de 

pollo y otros animales, se-

gún dijeron el domingo 

clientes de la carnicería La 

Bandera, donde fue notorio 

el mal aspecto y sabor des-

pués de cocinado. 

   Al mediodía del 1ero. de 

noviembre luego del rumor 

de que habían traído de 

manera normada picadillo 

de pollo una parte impor-

tante de la zona conocida 

como el reparto se movilizó 

en función del alimento. 

Las protestas comenzaron 

una vez el alimento, de mal 

aspecto, fue cocinado.    

    Elsa Pino declaró que 

dijeron que era picadillo de 

pollo al mismo precio de 

siempre 20 pesos Moneda 

Nacional (MN), por eso lo 

creyó. “La peste cuando lo 

cocinaba me hizo botarlo”. 

    Marcelo Castillo dijo que 

tuvo que comprar así mis-

mo. “No tenía nada que 

comer y como eso fue lo 

que mandaron eso tuve 

que comprar. Es el resulta-

do de que los municipios 

van a resolver”. 

Según Juan de Dios Soa, el 

carnicero Noel no aceptó 

devoluciones.  

Artemisa, 7 de noviembre, 

(ICLEP). Después de una sema-

na de que los vecinos advirtie-

ran a la empresa eléctrica so-

bre las subidas repentinas de 

voltaje en la red que suministra 

energía al edificio conocido 

como ocho plantas, este sába-

do se contabilizaban veinte 

equipos electrodomésticos 

quemados. 

  La anomalía que sufren 

vecinos del edificio 8 plantas 

desde hace una semana el 7 

de noviembre todavía no 

tenía respuesta satisfacto-

ria. Bernal, directivo de la 

agricultura, quien reside en 

el inmueble, dijo que con los 

escasos recursos que cuenta 

la empresa eléctrica hay que 

tener paciencia.   

   Entre los equipos deterio-

rados que se contabilizaban 

fuera de servicio el 7 de no-

viembre se encontraban 15 

refrigeradores, 3 televisores 

y 2 ventiladores; y no todos 

los vecinos habían declarado 

los daños, lo cual supone 

dificultades mayores. 

   Elisabeth Gouyonet, resi-

dente en el edificio, dijo es-

tar segura que los vecinos se 

han quejado en cuatro oca-

siones por vía telefónica a la 

empresa eléctrica. Agregó 

Gouyonet que todavía no 

han venido y ya ha transcu-

rrido más de una semana. 

   El inquilino del edificio 

ocho, Mario Martínez, dijo 

que su compresor está que-

mado. Añadió que la solu-

ción es comprar máquina 

para su refrigerador, pero 

no tiene familia en el exte-

rior que mande dólares 

americanos. 

Andy Legrá 

Ocho plantas. Foto: ICLEP 

Artemisa, 4 de noviembre, 

(ICLEP). Debajo de las esca-

leras mientras las niñas baja-

ban, fue sorprendido este 

miércoles fisgoneando a un 

profesor que hace dos años 

había sido acusado de inten-

tar violentar a otra niña. 

   Los hechos del 4 de no-

viembre tuvieron lugar en la 

escuela Manuel Valdés. La 

denuncia fue presentada por 

madres de estudiantes que 

cursan 9no. grado. Según 

declaraciones el profesor 

Lester está tan enfermo que 

no es discreto para meterse 

debajo de las escaleras. 

   Lester había sido liberado 

de la policía dos cursos atrás 

por falta de pruebas. En 

aquella ocasión, con el apo-

yo de la dirección del plan-

tel, no fue tenido en cuenta 

el testimonio de la niña.    

   Yaima Alfonso, madre de 

una niña de 9no. 3, declaró: 

“Mi hija contó lo que estaba 

sucediendo. Hablé con la 

guía Niuris. Ella dijo que 

eran inventos, que las niñas 

venían en sallas cortas para 

provocar a los profesores”.  

   La madre de otra estudian-

te, Marta Elena Martínez, 

dijo que fueron once las ni-

ñas que dijeron lo que está 

sucediendo. 

Alumnas bajando. Foto: ICLEP 

Profesor depredador sexual acecha 
de nuevo de modo impune a alumnas 

de noveno grado 

Envían picadillo de tripas de    
pollo a carnicerías Artemiseñas 

como solución territorial 

Bajo voltaje en un edifico residencial daña más de 20 equipos electrodomésticos 

Picadillo de tripas. Foto: ICLEP  
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Comentario 

Aunque media mucha distancia con 

China y sus tradiciones, bien pudiéra-

mos nombrar este año cubano como 

el año del ratón. Un grupo de condi-

cionantes así lo sugiere, donde desta-

ca entre ellas la ausencia de veneno 

hace más de un año; además de la 

proliferación de los micro vertederos 

en las esquinas de los barrios artemi-

seño, como el de la calle Céspedes 

esq. 25. Es tal la temeridad de los roe-

dores, debido a la alta densidad de 

estos, que los molestos animalitos 

decidieron mejorar su calidad de vida: 

han dejado el basurero de la esquina 

25 para mudarse en masa al interior 

de las casas. Lo espinoso para los mo-

radores es que entran y salen de las 

casas como si fueran los dueños. No 

importa que el inquilino vea televi-

sión con una chancleta en la mano, se 

las arreglan para esquivar el fuetazo; 

a tal punto que ya la gente no coge la 

chancleta. Entran y salen como Dios 

manda, de lo contrario, ningún vecino 

puede ver televisión. El ratón manda. 

   Aseguran vecinos desesperados que 

la magnitud del flujo es tan colosal 

que pudiera compararse con la proce-

sión al Rincón. Los llamados de auxilio 

a las autoridades sanitarias siempre 

concluyen en similar respuesta: no 

hay veneno. “Mira compadre, si no 

hay comida pa’ la gente va ver pa’ los 

ratones. No hay dinero pa’ eso”, dijo 

una operaria de la campaña antivec-

torial. La gente está intentando prác-

ticas hace año abandonas debido a la 

crueldad que encierran su uso: las 

ratoneras; pero ya hay tiempo que 

ningún merolico hace y vende ratone-

ras. Es un oficio olvidado, debido a 

que nunca falto el veneno para las 

plagas de roedores. Pudiera conver-

tirse en nueva actividad cuentapropis-

ta y muy lucrativa para emprendedo-

res privados. Ningún padre quería 

poner una ratonera en casa con el 

auge de los animados de Mickey 

Mouse, sencillamente, era y es cruel 

con los hijos. 

   El veneno no solo se inventó para 

control de plagas, sino que constituía 

una práctica de exterminio más civili-

zada. Similar a la bala en comparación 

con la espada. Cuando se descubrió 

que era más humano hacerle aguje-

ros a la gente que subdividirlos expo-

niendo las entrañas, por llamarlo de 

algún modo, hubo un avance humani-

tario. Esa misma función la cumple el 

veneno en los hogares donde hay ni-

ños y adultos sensibles, pero en la isla 

todo se va y se queda lo peor. Los 

ratones parecen estar a cargo de co-

sas menores, como las cinco libras de 

arroz y el pan de la cuota, en algunos 

barrios artemiseños. En otros han 

tomado el mando. Hay que tener la 

comida, sobre todo el arroz, bajo caja 

fuerte. En el intento de los roedores 

por hacerse del producto casi siempre 

se orinan y de ahí a la leptospirosis 

hay poco tramo. Es el resultado de la 

convivencia entre especies. 

   Dice la ciencia, que aún es la que 

sabe, que los patrones característicos 

de la transmisión de la leptospirosis 

son de tipo epidémico. Factores como 

las lluvias estacionales en entornos 

húmedo tropical y de deficiencias hi-

giénicas forman el caldo de cultivo 

para la infección por roedores. La lep-

tospirosis se acompaña de contacto 

del ser humano con entornos conta-

minados en casas, callejones, barria-

das pobres y desagües. Lo que dice la 

ciencia se parece Cuba, a la calle Cés-

pedes esq. 25; donde el ratón manda.  

Liusbel Piloto 

El ratón manda 

¿Quién dice que en Cuba no 
circula la droga?   

Ajuste de cuentas entre traficantes de 
drogas capitalinos, terminó este 15 de 
octubre con la decapitación de uno de 
ellos, conocido por El Gato.  
   El incidente donde perdió la vida 
Alexander Villafranca, El Gato, tuvo 

lugar el jueves en 
la calle Misión en-
tre Águila y Florida, 
Consejo Popular 
Jesús María, Cen-
tro Habana. 

Varios muertos y heridos  
deja un tiroteo cerca de una 

sinagoga en Viena 

Escándalo frente al            
gobierno de Marianao pone 
en apuro a las autoridades 

municipales 

En un hecho inusitado que sorprendió 
a los gobernantes de Marianao, el 21 
de octubre sin conocerse el origen de 
la convocatoria una 
multitud protagoni-
zó un escándalo 
frente al gobierno 
para exigir la reaper-
tura de una plaza. 
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En la capital austríaca se lleva a cabo 

una operación policial a gran escala 

después de que se reportaran varios 

tiroteos en el centro de la ciudad. La 

Policía confirmó seis lugares diferentes 

donde se produjeron los disparos. 

   El ataque empezó en la calle donde 

se encuentra la sinagoga principal de la 

ciudad. Varios medios también han 

indicado que hubo disparos cerca de la 

plaza Schwedenplatz. Las autoridades 

han ordenado un gran despliegue poli-

cial en la zona. 
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Marlen     

Pacheco 

vende      

cocina de 

inducción 

contactar 

por el 

53767886 o 

54350589  
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En venta equipo de música En venta cocina  eléctrica 

Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contactar a Dallan a través del 56595212 


