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Accidente en Artemisa de camión con alimentos 

aumenta las penurias de la población 

Accidente ocurrido entre Artemisa y poblado Las Mangas, 14 de noviembre 

Panadería El Dorado 

Suman dos semanas sin pan 
por falta de harina en la   
panadería El Dorado 

>> 06 

Quiosco de Toledo 

Cuidadores de cola puestos 
por el gobierno estafan a 
cuatro ancianos  

>> 03 

Policlínico de Lincoln 

Policlínico abandonado por el 
gobierno se cae a pedazos 
desde hace 6 meses 

Hospital Ciro Redondo 

Cae mujer embarazada al 
piso por agua en los pisillos 
debido a filtraciones 

>> 02 >> 03 

Policía. Foto: ICLEP 
>> 04 

Policía     

artemiseña 

desatiende 

denuncia de 

un caso    

sistemático 

de estafa 

Flores Betancourt. Foto: ICLEP 

>> 06 

Por falta de agua clínica        

estomatológica Flores       

Betancourt vuelve a privar 

de servicios a la población 

artemiseña Foto: ICLEP

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)  

Olga Crespo 
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 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 12 de noviem-

bre, (ICLEP). Electrocuta-

dos al hacer contacto con 

una columna que tenía pa-

se de electricidad, fallecie-

ron el jueves en el almacén 

204 tres jóvenes entre 19 y 

24 años de edad, avería 

que había sido reportada 

en cuatro ocasiones a la 

Empresa Eléctrica. 

   El 12 de noviembre tres 

jóvenes miembros de una 

brigada de cuentapropistas 

que se dedica a pintar in-

muebles perdieron la vida 

al tocar una columna del 

almacén que tenía pase a 

tierra de electricidad. Un 

cuarto lesionado, que qui-

so socorrer a las víctimas, 

se encuentra grave. 

   Omar Coto, trabajador 

del centro y testigo del ac-

cidente, dijo que directivos 

de la entidad había repor-

tado a la Empresa Eléctrica 

en cuatro ocasiones que 

estaban teniendo proble-

mas con la electricidad en 

varias áreas del almacén. 

   Añadió Coto que al me-

nos en cinco columnas, en 

menor o mayor grado, eran 

perceptibles los pases de 

corriente eléctrica. Tam-

bién, cuando el piso estaba 

mojado se sentían los co-

rrientazos. 

   Juan Ávila dijo que el ac-

cidente se produjo cuando 

los muchachos trataban de 

mover un andamio. 

Tito, un fallecido. Foto: familia 

Artemisa, 13 de noviembre, 

(ICLEP). Cae al piso una mu-

jer embarazada en el hospi-

tal Ciro Redondo, consecuen-

cia de las filtraciones que 

desde hace seis meses inva-

den los pasillos.   

   El 13 de noviembre Daniela 

Jiménez con ocho meses de 

gestación se cayó mientras 

se dirigía al laboratorio clíni-

co para realizar varios exá-

menes. Junto con ella, en 

función de acompañante, 

venía otra mujer que tam-

bién terminó en el piso.  

   Dijo Mariela Romero, de 56 

años de edad, que ella se 

encontraba sentada en un 

banco cuando vio a la emba-

razada desplomarse después 

del resbalón. La caída de la 

gestante movilizó a parte del 

personal del hospital, aun-

que se supo más tarde que 

no tuvo consecuencias gra-

ves. La acompañante sí tuvo 

lesiones de consideración. 

   Yosmary Peña, trabajadora 

en el centro sanitario, seña-

ló: “Hace más de seis meses 

que el agua corre por los pa-

sillos como río, debido a las 

filtraciones que existen. Di-

cen que no hay presupuesto 

para esto, que los recursos 

son para otras obras”. 

   Agregó Peña que este no es 

el primer accidente que ocu-

rre. Una compañera se fue al 

piso con una bandeja con 

muestras de sangre. Piso mojado. Foto: ICLEP 

Filtraciones en pasillos del hospital 
Ciro Redondo continúan causando 

accidentes 

Nueva negligencia de la Empresa 
Eléctrica en Artemisa termina con 

la vida de tres jóvenes 
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Artemisa, 11 de noviem-

bre, (ICLEP). Cuatro ancia-

nos que fueron a comprar 

los productos vendidos en 

la shopping por la libreta de 

racionamiento, aseguran 

haber sido estafados el 

miércoles en la tienda del 

Reparto Toledo por perso-

nas a cargo de combatir el 

acaparamiento y los cole-

ros, lo cual hace suponer un 

patrón de corrupción. 

   En un suceso insólito este 

11 de noviembre al menos 

cuatro ancianos fueron es-

tafados en la tienda del Re-

parto Toledo, cuando per-

sonas puestas por el go-

bierno en función de evitar 

ilegalidades les impidieron 

la compra de artículos de 

primera necesidad, como 

aceite y detergente. 

   Sarah Calderín, víctima del 

atraco, dijo que sin saber 

cómo su nombre y el de 

otros viejos estaban en una 

lista de personas que ya 

habían comprado. Añadió 

que se descarta la posibili-

dad de un error debido a 

que en un duplicado del 

listado aparecía lo mismo. 

   Se supo que Nelson Martí-

nez, Carlos Camacho y Os-

waldo Feijoo también fue-

ron estafados el miércoles 

por guardianes del régimen 

puestos para luchar contra 

la corrupción.  

Cola en Toledo. Foto: ICLEP 

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 16 de noviembre, 

(ICLEP). Policlínico abando-

nado por el gobierno desde 

hace seis meses en el pobla-

do Lincoln con la excusa de 

una reparación capital, el 

lunes presentaba un avanza-

do deterioro debido al robo 

de ventanas y otros elemen-

tos de la instalación. 

   El lunes residentes en el 

poblado artemiseño Lincoln 

exigían al delegado del Po-

der Popular de la zona la 

reapertura del centro sani-

tario, cerrado desde hace 

seis meses para una repara-

ción que nunca se efectuó. 

Personas desconocidas han 

cargado con parte de la car-

pintería de madera del lu-

gar, lo cual complica más 

una posible rehabilitación. 

   Elena Maury, residente en 

Lincoln, alegó: “Hace 6 me-

ses que no trabaja. Tene-

mos que trasladarnos a la 

ciudad, a Artemisa, unos 

diez kilómetros, para un 

simple aerosol. Las personas 

del batey Pipirigua, que an-

tes venían aquí, tiene que 

recorrer 15 kilómetros”. 

   Danay Valdés dijo el lunes 

que debido al abandono del 

gobierno el policlínico se ha 

convertido en un relajo. 

Añadió, que como en las 

noches todo el mundo llega 

y coge, cada día está más 

lejos la reapertura. 

Sociales:  

Policlínico que había cerrado para 
una reparación desde hace 6 meses 

hoy se cae a pedazos 

Estafan celadores de colas puestos 
por el gobierno a 4 ancianos en la 

tienda del Reparto Toledo  

Policlínico en Lincoln. Foto: ICLEP 
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Armando Sánchez Mayquel Bueno 

Artemisa, 15 de noviembre, 

(ICLEP). Declaran artemise-

ños sentirse engañados por 

el gobierno, debido al des-

vío de mercancías hacia las 

tiendas que operan en dóla-

res, luego de cinco meses 

que la propaganda oficialis-

ta promulgara las ventas en 

dólares para favorecer el 

suministro a las que venden 

en moneda nacional.  

   El 15 de noviembre las 

tiendas artemiseñas que 

comercializan sus productos 

en CUC (Unidad Convertible 

Cubana) se encontraban 

desabastecidas de modo 

extremo. La falta de artícu-

los de primera necesidad 

desmiente la propaganda 

del gobierno que aseguraba 

potenciar las ventas en dó-

lares para abastecer a las 

demás, donde compra la 

mayoría del pueblo.   

   María Dolores Figueroa 

señaló: “Las tiendas en CUC 

lo único que tienen es agua 

y ron. No todos tienen dóla-

res. Hay tantas desigualda-

des que cuando el gobierno 

de Batista”.       

   Dairenia Casanova dijo 

que los productos que están 

en las tiendas por dólares 

son los mismos que estaban 

en las tiendas por CUC. 

Tienda vacía. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 15 de noviembre, 

(ICLEP). Amenaza luminaria 

de alumbrado público con 

caer encima de niños que 

juegan en la calle, dos sema-

nas después del paso del 

ciclón Eta, donde la Empresa 

Eléctrica bajo el pretexto de 

no tener carro ha ignorado 

los llamados de auxilio del 

vecindario. 

   El 15 de noviembre una 

luminaria que colgaba en la 

calle 17 entre 44 y 46 debi-

do a los vientos moderados 

de Eta amenazaba con pro-

vocar un accidente. La lám-

para no deja de oscilar ante 

cualquier briza, donde los 

vecinos ignoran su presencia 

como resultado del tiempo 

transcurrido.   

   Desde la mañana siguiente 

al paso de la tormenta los 

vecinos reportaron la avería. 

La respuesta de la empresa 

se redujo a la falta de carros 

especializados. “El único 

carro que hay en la provin-

cia para hacer ese trabajo 

está prestando servicio en 

otro municipio. Cuando re-

grese irá para allá”, dijo la 

empleada que atendió la 

llamada telefónica. 

   Ángela Agudín, residente 

en la calle 17, dijo que su 

esposo había llamado a la 

empresa en busca de autori-

zación para retirar la lumi-

naria. El permiso no fue con-

cedido, según dijeron, los 

únicos autorizados para 

obrar en el tendido urbano 

son los linieros eléctricos. 

   Agregó Agudín que la ace-

ra es de paso obligado para 

los niños, debido a que en la 

esquina hay una escuela.  

Alexis Medina 

Lámpara desprendida. Foto: 

Lámpara que cuelga sobre una calle desde Eta amenaza con provocar accidente 

Artemisa, 20 de noviembre, 

(ICLEP). Después de diez 

días que un mensajero a 

domicilio recogiera 8 cilin-

dros de gas en la calle 7 del 

Reparto Toledo, el 20 de 

noviembre aún no había 

aparecido con el encargo ni 

con el efectivo de las 8 fa-

milias, denuncia que la poli-

cía niega investigar.  

   Yoel, el estafador, puso en 

situación difícil a 8 familias 

que apenas encuentran me-

dios para la cocción de los 

alimentos. Los familiares de 

Yoel niegan revelar el para-

dero del estafador. 

   Maite Suárez, una estafa-

das, expresó: “De la esta-

ción policial de Artemisa 

nos mandaron a contactar 

con el jefe de sector de la 

policía del barrio. El oficial 

dijo que él no tenía tiempo 

para eso, que la culpa era 

nuestra por confiar en el 

hombre”. 

   Según Consuelo Rancaño 

Yoel se ha dedicado a la 

mensajería desde siempre. 

En posteriores investigacio-

nes de vecinos Yoel ha sido 

denunciado en la policía en 

dos ocasiones por igual mo-

tivo. El cilindro vacío vale 

750 pesos cubanos en el 

mercado negro. 

Unidad policial. Foto: ICLEP 

Policía artemiseña desatiende       
denuncia en un caso sistemático    

de estafa 

Denuncian astucia del gobierno 
cubano en pos de favorecer la     

recaudación de dólares 
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De todos los medicamentos que hoy 

integran el panteón farmacéutico cu-

bano, sepulcro poderoso, no hay du-

das que por quien más lloran los an-

cianos es por la dipirona. Está a nivel 

de la carne de cerdo, en cuanto a nive-

les de ansiedad. Es un medicamento 

ampliamente perseguido y no es te-

rrorista, al contrario, de terrorista acu-

san al gobierno que no ha tenido a la 

dipirona en alerta roja naranja. La his-

toria de este medicamento es prover-

bial, cuántos ancianos a lo largo de 

toda la isla han pasado la noche dur-

miendo en el portal de la farmacia es-

perando el envío de medicamentos. 

Disgustos, peleas entre ancianos por el 

lugar de la cola e infartos en la con-

quista de un blíster de dipirona. Algu-

nos ya no están en este mundo por 

una dipirona, tan solo una que alivie 

los dolores de tantos años vividos. La 

tercera edad en Cuba piensa en dipiro-

na, un símbolo nacional en declive. 

   Si el objeto social de todo gobierno 

que se anote democrático está enfo-

cado en el bienestar de los goberna-

dos, a qué razón responde no tomar el 

toro por los cuernos en este asunto 

que afecta tanto a los ancianos. Es 

para que nunca faltara la dipirona en 

las farmacias. Que los viejos se baña-

ran con dipirona, un problema que se 

recicla indefinidamente cada quincena 

cuando debe llegar el envío de medi-

camentos. Poniendo estadística a este 

flagelo nacional se sabe, o la gente 

sabe, cuántos ancianos fallecen por 

altercados en colas nocturnas en pos 

del remedio universal para el cansan-

cio de la vida. Por favor, habrá que 

mandar a buscar gobierno a Hong 

Kong para que se ocupe del asunto. El 

que tenga el poder que lo use, como 

un famoso dijo un día cuando no exis-

tía la dipirona, pero que lo use en fa-

vor de su pueblo. 

   A cuatro meses se extendió el perio-

do de tiempo en que las farmacias de 

la provincia Artemisa no ven una dipi-

rona. Las farmacéuticas del estableci-

miento piloto, para concentrase en el 

trabajo y evitar cometer errores, han 

colocado un cartel aclaratorio en la 

puerta indicando la ausencia del medi-

camento. La lluvia de preguntas de la 

población es muestra del desespero 

de la gente por el remedio. Suman 

historias de pueblo común, de cuba-

nos de a pie, en busca de alternativas. 

Una madre que para bajar la fiebre de 

su niño no quedó más opción que los 

baños, pero de tantos baños el mu-

chacho terminó con una severa neu-

monía. La madre recorrió media Arte-

misa en busca de dipironas, ni en el 

mercado negro encontró, para mante-

ner a raya la temperatura del niño que 

tenía infección en la garganta.     

   Es lamentable llegar a viejo y no te-

ner un mínimo de condiciones que 

permita descansar en paz, después de 

toda una vida de colas. “Con tantas 

colas que te dio la vida”, parafrasean-

do a un escritor latinoamericano. 

Quien vive lejos y no baja a la realidad 

cubana, no de visita cuando todo es 

risa y llanto, nunca podrá comprender 

la realidad cubana. Hasta lo más sim-

ple falla. Los caminos cierran y no que-

da otra que irse al combate de las co-

las, no importa la edad. La cola es un 

atributo automático de la nacionali-

dad. La dipirona es otro invitado al 

baile. Se vio venir cuando se hizo la 

mesa redonda sobre el buen estado 

de los planes medicamentos en la isla. 

Todo el mundo dijo ¡agárrense!, se 

avecina la crisis y así fue. 

   A los viejos en Cuba no queda otra 

cosa que encomendar sus huesos a 

Dios. Si El Señor los puso en el cuerpo 

que se apiade de ellos, pues del go-

bierno no hay otra cosa que esperar. Y 

viva la muela que quita el dolor de 

cabeza o la parte en dos, porque de 

todos los medicamentos que hoy inte-

gran el panteón farmacéutico cubano, 

sepulcro poderoso, no hay dudas que 

por quien más lloran los ancianos es 

por la dipirona. Un símbolo nacional 

en declive.  

Daniel Camejo 

La dipirona, un símbolo nacional en declive 

Farmacia piloto, Artemisa. Foto: ICLEP 
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Artemisa, 11 de noviem-

bre, (ICLEP). Suspendidos 

servicios estomatológicos 

en la clínica Flores Betan-

court por falta de agua, 

traba que en los últimos 

tres años se ha presentado 

a intervalos regulares, dijo 

el miércoles la paciente 

Yolexis Lara. 

   La mañana del 11 de no-

viembre las personas que 

acudían tanto a servicio 

regular como a urgencias 

tuvieron que marcharse sin 

tratamiento. La falta de 

agua por rotura del sistema 

de bombeo sacó de opera-

ciones al centro. 

   Odalis, empleada de la 

institución, señaló: “Esta 

situación se ha hecho muy 

común. La turbina (bomba) 

siempre está rota. La repa-

ran y nada, está vieja”.   

   Lara agregó a las palabras 

de Odalis que desde hace 

tres días padece de un do-

lor insoportable de muelas 

sin solución. “Los días ante-

riores que la turbina estuvo 

rota, me dijeron ven maña-

na. Hoy, se rompió”. 

   El miércoles los pronósti-

cos para la reapertura de la 

clínica eran reservados, 

según dijo la madre de un 

niño enfermo Lis Laura. 

Artemisa, 17 de noviembre, 

(ICLEP). Se desploma activi-

dad cuentapropista en la 

capital artemiseña, luego de 

dos semanas sin pan por 

falta de harina de trigo en la 

panadería de la cadena de 

donde se surten los empren-

dedores privados, incremen-

tando las penurias del pue-

blo. 

   El 17 de noviembre la pa-

nadería El Dorado, sito en la 

calle 24 entre las vías 29 y 

32, luego de dos semanas de 

inactividad continuaba ce-

rrada. El colapso en la pro-

ducción de pan ha dejado 

sin recursos al sector cuen-

tapropistas, lo cual deriva en 

carencias para la ciudanía 

que no tiene a donde recu-

rrir. 

   Danilo Chile, cuentapropis-

ta, dijo: “La situación em-

peora. La crisis que se origi-

na un día se prolonga indefi-

nidamente. No tienen como 

sostener el país. Con el mer-

cado mayorista será igual, 

empezaran un día y llegará 

el desastre a que nos tiene 

acostumbrado el gobierno”. 

   Claudia Castro señaló: “Sin 

los cuentapropistas las ma-

dres con niños en las escue-

las no tienen como garanti-

zar la merienda. Las cafete-

rías estatales no venden al-

go que sirva. Es porquería”. 

   Modesto Herrera dijo que 

molesta tanto la falta de pan 

como el modo evasivo en 

que tratan de cubrir la ca-

rencia. Añadió que no ha-

blan claro, lo cual hace que 

cada día se acumulen perso-

nas frente a la panadería. 

Andy Legrá 

El Dorado. Foto: ICLEP 

Artemisa, 17 de noviembre, 

(ICLEP). Desaparecen en 

una escuela medidas de pro-

tección sanitarias, donde el 

martes en el plantel prima-

rio Ramón Mordoche Miran-

da no había maestras en el 

receso velando por el uso 

del nasobuco y el distancia-

miento social. 

   La mañana del 17 de no-

viembre los niños de la es-

cuela Ramón Mordoche no 

usaban nasobuco en el hora-

rio de receso escolar. La au-

sencia de maestros que ve-

len por el cumplimiento de 

las medidas de protección 

sanitarias es un claro ejem-

plo de la inestabilidad del 

gobierno. 

   Camila Pérez, madre de 

una niña de 4to. grado, ex-

presó que el martes cuando 

fue a la escuela para retirar 

a la niña se percató que ha-

bía un grupo de niños en el 

patio sin nasobucos jugando 

con una pelota. La mayoría 

estaban muy próximos sin 

guardar la distancia social.  

   Marlen, la directora, dijo 

que el receso se había pro-

longado debido a que falta-

ba una maestra y las demás 

estaban en clase, por lo que 

no había nadie para velar 

por los niños del patio. 

Niños sin nasobuco. Foto: ICLEP 

A solo dos meses de levantar el       
aislamiento en Artemisa echan por 
tierra uso del nasobuco en escuela 

Por falta de agua la clínica        
estomatológica Flores Betancourt 

suspende los servicios 

Entre falta de harina y evasivas en la panadería suman dos semanas sin pan 

Flores Betancourt. Foto: ICLEP  
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Desde donde vienen los tiros, por el 

lugar de salida del proyectil, parece 

ser que anda suelto algún tipo de vi-

rus distinto al SARS CoV-2 que pega 

una sosería galopante. No es tontería 

barata de la que trae la muela sosa, 

sino se aprecia en la carga de la muni-

ción. Es ese juego a desconocer la 

realidad de modo que parece que se 

lo creen. No es otra cosa que seguir 

jugando al hambre, ponerle todas las 

fichas al hambre de un pueblo. 

¿Quién vive en Cuba con la canasta 

básica? La canasta básica es una espe-

cie de burla. Entonces, no debe ser 

usada como referente de nada. 

Asombra como altos personeros del 

régimen sacan cifras de un sombrero 

ahuecado hace seis décadas tomando 

de medidor los cuatro granos de arroz 

y frijoles de cada mes. Oiga, lo prime-

ro que debe hacer una persona antes 

de hablar a un pueblo es repatriarse 

el alma. La canasta básica solo repre-

senta la cuarta parte del mes lunar 

cubano. Lo otro es jugar y jugar hasta 

el cansancio el juego del hambre. 

   Cuando Marino Murillo dijo en cá-

maras que no hay peligro con el au-

mento de los precios de la canasta 

básica debido a que en ritmo pareci-

do aumentaría el sueldo mínimo, de 

manera que al agraciado mataperros 

–o descamisado socialista– le alcanza-

ría para adquirir la canasta básica y 

todavía le quedaría un poquito más, 

pensamos que ya este sujeto estaba 

infestado con el virus de marras. No 

hay otra explicación posible. Es senci-

llo, cómo se come las otras tres cuar-

tas partes del mes. Los precios en el 

mercado negro, que es quien en reali-

dad pone la canasta básica en la mesa 

del cubano, multiplican por cien a la 

canasta socialista. Tal vez, quizás 

coincidan muchas personas con esto, 

el referente ideal para subir salario, 

el indicador más ajustado a la reali-

dad, sea el precio de la libra de carne 

de cerdo en comercios particulares. El 

gobierno aún no ha aprendido a criar 

cerdos. 

   Pero, olvidemos la comida. De ese 

salario mínimo vamos a separar un 

poco, algunos quilos, para encontrar 

en el mercado informal el medica-

mento que no aparece en las farma-

cias; otro menudo, para alquilar un 

carro privado en busca de oxígeno 

medicinal en otro municipio, porque 

en ningún centro sanitaria de Artemi-

sa un paciente asmático se puede 

aplicar un aerosol. Continuemos, aún 

queda salario mínimo, qué decir de 

los zapatos para que los niños asistan 

a la escuela o del pago a costureras 

para ajustar uniformes escolares re-

sultado del desparpajo sistemático. 

No obstante, con buenos ojos poda-

mos exprimir otro poquito el salario 

mínimo de Murillo, aquel funcionario 

que tiene el virus, para el importe 

diario en carros particulares de estu-

diantes que asisten a la escuela de-

portiva en Güira de Melena, porque el 

gobierno no tiene petróleo para una 

guagua escolar. Para qué continuar 

con el inventario, la lista es infinita. 

   Es ilusorio pensar que las personas 

desean continuar en el juego del 

hambre. Puede que desfilen el prime-

ro de mayo, pero hay un agotamiento 

atroz. Hacia el interior del espíritu 

todos desean otro país. La gente quie-

re prosperar, tener una vida digna. No 

robar más en los centros de trabajo. 

Que tire la primera piedra quien no 

haya pecado. ¿Quién vive en Cuba 

solo con la canasta básica? Pero, des-

de donde vienen los tiros, desde la 

corte suprema, lo único que queda es 

jugar y jugar hasta el cansancio el jue-

go del hambre.  

Liusbel Piloto 

El juego del hambre 

Desplome de estructura en 
un círculo infantil de         

La Habana deja lesionados a 
tres niños y a una asistente 

Colapso de la estructura interna del 
círculo infantil El Cochero Azul, debido 
a las intensas lluvias que este 9 de 

noviembre azotaron 
a la capital cubana, 
dejaron lesionados a 
tres niños y una asis-
tente con distintos 
niveles de gravedad. 

Tsunamis en el Ártico: La 
nueva y peligrosa amenaza 

del cambio climático 

En marcha fuerte operativo 
policial en La Habana                        

en busca de proveedores y 
consumidores de televisión 

satelital 

Un despliegue de grandes proporcio-
nes de la policía y efectivos del depar-
tamento de lucha radio electrónica, 
tuvo lugar este 2 de 
noviembre en muni-
cipios de la capital 
contra proveedores 
y consumidores de 
televisión satelital. 
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Advierten los geólogos que en Barry 

Arm, estrecha brecha de costa en el 

sur de Alaska, se puede llegar a produ-

cir un deslizamiento de hielo y roca 

capaz de desatar un tsunami catastró-

fico para la región. Y ese sería solo uno 

de los posibles efectos del cambio cli-

mático que amenazan a Alaska y otras 

regiones del Ártico. 

   Por ello desde finales de octubre di-

ferentes autoridades, científicos y acti-

vistas ambientales quieren llamar la 

atención sobre el peligro. 
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Marlen     

Pacheco 

vende      

cocina de 

inducción 

contactar 

por el 

53767886 o 

54350589  
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En venta equipo de musica 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 


