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A punta de pistola, a golpe limpio y delante de su hija seis 

policías reprimen a un padre de familia que protestó 

frente a una tienda cuando no pudo comprar caramelos a 

la niña el dia de Reyes Magos, por no tener dólares 

Padre mientras era golpeado, Calle 33, 6 de enero, Artemisa 
>> 02 

Se ahorca joven           

embarazada de 19 años 

de edad a quien              

el gobierno negara     

ayuda para enfrentar el 

alza de los precios         

de la tarea                    

ordenamiento 

Desaparecida  

enferma mental 

desde el 29 de          

diciembre 

Asesinan a joven       

de 21 años donde la       

policía nunca hizo por 

evitar la tragedia 
>> 04 

Muere niña de     

cinco años debido a 

negligencia             

médica 
>> 03 

Jennifer Zoraida. Foto: familia 

Foto: ICLEP 
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Carta de las naciones unidas 

Roldan 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)  

Ismaray Puldón 
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 CONOCE TUS DERECHOS 

Bauta, Artemisa, 6 de 

enero, (ICLEP). Al menos 

veinte personas protesta-

ron este miércoles frente a 

la cafetería El gran París, 

después que un cargamen-

to de cien cajas de latas de 

refrescos fuera desviados 

por la administración del 

lugar a un negocio privado, 

donde la población tendrá 

que adquirirlo tres veces 

más caro.   

   Los indetenibles hechos 

de corrupción que termi-

nan afectando a la pobla-

ción una vez más se pusie-

ron de manifiesto el 6 de 

enero, cuando con impuni-

dad los refrescos que llega-

ron junto con el ron no sa-

lieron a la venta. Un em-

pleado nombrado Daniel 

justificó el hecho bajo argu-

mento de que el refresco 

era para el restaurant La 

gran China, entidad cerra-

da desde hace dos años. 

   Edelis Carmona, residen-

te en Bauta, comentó: 

“Desde el primero hasta el 

último en este país sabe 

que la corrupción está en 

centros del gobierno”. 

   Carlos Valderrama, testi-

go de lo sucedido en la ca-

fetería, dijo: “Casualmente 

vi la factura, eran 100 cajas 

de latas de refresco”.  

   Cada lata de refresco en 

puntos particulares se coti-

za por valor 50 pesos Mo-

neda Nacional (MN).  

Empleado. Foto: de familia 

Güira de Melena, Artemisa, 

4 de enero, (ICLEP). En una 

escena conmovedora, el lu-

nes fueron dispuestos en la 

funeraria local los féretros de 

Jennifer Zoraida Noriega Ve-

ga y su bebé, uno al lado del 

otro, luego que se suicidara 

con siete meses de embara-

zo, resultado de la negativa 

de los trabajadores sociales 

en concederle ayuda para 

enfrentar el alza de precios 

de la tarea ordenamiento.  

   Carelia Vegas, tía de Jenni-

fer, dijo este 4 de enero que 

la muchacha se había pre-

sentado donde los trabajado-

res sociales luego que en el 

noticiero de la televisión cu-

bana se dijera que nadie 

quedaría desamparado por 

el alza de los precios.  

   Añadió la tía que no valió 

que la joven explicara que el 

padre de la criatura se había 

desentendido de ella desde 

que supo que estaba encinta; 

y que el único familiar allega-

do, su padre, era alcohólico 

sin vínculo laboral estable. 

   Dayamí Pio, amiga de Jen-

nifer, confirmó a Majadero 

de Artemisa que fue ella 

quien animó a la joven para 

que se apegara a las palabras 

del Presidente de la Repúbli-

ca. “Me siento culpable. No 

debí confiar en las promesas 

de siempre”. 

   El cuerpo de la joven fue 

hallado en Calle Cuba # 904.  Casa de Jennifer. Foto: ICLEP 

Se ahorca joven encinta de 19 años 
de edad a quien el gobierno negara  
ayuda por la tarea ordenamiento  

Denuncian residentes en Bauta 
desvío de refrescos en medio de 

una trama de corrupción 
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Artemisa, 1 de enero 

(ICLEP). Acusa madre de 

joven artemiseño asesinado 

el 1ero. de enero a la policía 

como máximos responsa-

bles de la muerte de su hijo, 

luego de restar valor a la 

denuncia de la novia del 

fallecido sobre las amena-

zas del asesino, un exnovio 

de la muchacha. 

    Frank Ernesto, el joven 

asesinado el 1ero. de enero, 

murió de dos puñaladas. La 

primera en la zona del ab-

domen y la segunda, mor-

tal, en el cuello. La madre 

del muchacho muerto culpa 

a la policía de Artemisa de 

la suerte de su hijo. 

   En el momento del suceso 

Frank Ernesto era novio de 

una muchacha que había 

finalizado una relación. En 

la mañana del 1ero. de 

enero la joven acudió a la 

policía para denunciar a su 

antigua pareja debido a 

amenazas de muerte. El 

policía que atendía la carpe-

ta, nombrado Omar, dijo 

que amenazas no eran 

pruebas. 

   Maybelín Soa dijo: “Esta 

es la policía que tiene el 

pueblo cubano”.          

   Aseguran vecinos que se 

trató de un crimen pasional, 

donde con más razón la 

policía debió acudir para 

evitar la tragedia.  

Lugar del asesinato. Foto: ICLEP 

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 6 de diciembre, 

(ICLEP). Falleció la niña de 

cinco años de edad Alison 

Falcón este miércoles en el 

policlínico artemiseño Flo-

res Betancourt, resultado de 

la poca atención que prestó 

a la menor durante el reco-

nocimiento el médico de 

guardia, mientras reía y con-

versaba con otra doctora. 

   Odalis Cancio, vecina alle-

gada a la familia, dijo el 6 de 

enero que Alison fue llevada 

a consulta como consecuen-

cia de un fuerte dolor abdo-

minal. Agregó que el médi-

co, Yasmani, apenas exploró 

a la niña. La atención del 

galeno estaba dirigida a los 

chistes de otra doctora que 

se encontraba de manera 

casual en la consulta. 

   Concluye Cancio que Yas-

mani sin apenas mirar a la 

niña y sin ordenar examen 

complementario dijo a Yadi-

ra, la madre, que la niña no 

tenía nada. Más tarde, aña-

dió que se trataba de un 

dolor muscular. Luego de 

tres horas Alison falleció. 

   Consuelo Mestre señaló: 

“Si los médicos supieran el 

daño que pueden causar. 

Yadira y la otra hija de 16 

años están incontrolables”.     

   Por la autopsia se supo 

que la causa de la muerte 

fue peritonitis, secuela de 

una apéndice perforada.  

Sociales:  

Muere niña de cinco años de edad 
en Artemisa por mala práctica del 

médico de guardia 

Asesinan de dos puñaladas en      
Artemisa a un joven luego de una    

denuncia no atendida por la policía  

Alison Falcón. Foto: de Familia 
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Artemisa, 3 de enero, 

(ICLEP). Confirman clientes 

de la panadería La Parra 

que después de la inspec-

ción estatal la calidad del 

pan ha empeorado visible-

mente, por lo que el domin-

go algunos consumidores 

aseguraban que la corrup-

ción se extiende más allá de 

la entidad.   

   Ricardo Martínez, quien 

este 3 de enero dejó el pan 

en el mostrador luego de 

comprado, dijo que la situa-

ción del pan en Cuba no 

tiene solución. “Pueden 

botar y meter gente presa 

que todo el que viene nue-

vo igual viene a robar acei-

te, Harina y levadura”, ter-

minó diciendo. 

   Juan Ramón Suárez, traba-

jador de La Parra, dijo que 

después de la inspección se 

estaba teniendo estricto 

cuidado con la elaboración 

del pan, pero la calidad de 

la harina y del aceite es muy 

mala.  

   Elma Piedra alegó: “Es 

inaudito que suban el pre-

cio, pero el pan está más 

malo ahora que nunca. Ten-

go 2 niños en edad escolar”. 

   Agregó Piedra que sus 

hijos no se comieron el pan 

que compró el 3 de enero. 

Pan normado. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 8 de enero 

(ICLEP). Devuelven a las 

calles treinta y seis vagabun-

dos entre ancianos y perso-

nas con retraso mental, des-

pués que el viernes cerrara 

el hogar de acogida al deam-

bulante en busca de rentabi-

lidad como parte de la arra-

sadora tarea ordenamiento. 

   El viernes 8 de enero con-

cluyendo la semana dejó de 

funcionar el hogar de acogi-

da al deambulante. La razón 

esgrimida es económica: la 

poca rentabilidad de la insti-

tución; donde el presupues-

to del estado carece de re-

cursos. 

   Olga Lidia Peraza, trabaja-

dora del hogar, afirmó que 

este sitio se creó a raíz de 

una visita de Díaz-Canel, 

donde recogieron a los men-

digos sin hogar para dar una 

imagen distorsionada de 

Artemisa. En su momento la 

acción fue objeto de amplia 

cobertura en el noticiero de 

televisión. 

   La propia fuente reveló 

que los 36 ancianos fueron 

puestos en la calle sin más 

ni menos. Se contactó la 

familia de algunos y se les 

obligó a atenderlos, pero la 

mayoría no tuvo esa suerte 

y hoy están de nuevo en las 

calles, alimentándose de los 

basureros.   

   Tomás Díaz, trabajador del 

centro, dijo que es un abuso 

lo que han hecho con esas 

personas que todos son per-

sonas con retraso mental y 

viejitos; además de dejar en 

la calle a los 12 trabajadores 

que atendían el hogar.  

Margarita Suarez 

Casa de acogida. Foto: ICLEP 

Cierra gobierno hogar de acogida al deambulante bajo la tarea ordenamiento 

Artemisa, 3 de enero, 

(ICLEP). Continúa desapare-

cida joven con limitaciones 

mentales y síndrome de 

Down, que el 29 de diciem-

bre había salido a jugar a la 

acera, donde la policía justi-

fica su inactividad achacan-

do la responsabilidad de la 

desaparición a la familia. 

   Después de cinco días de 

desaparecida la joven Laza-

rita, de 20 años de edad, 

aún se encontraba este 3 de 

enero sin paradero conoci-

do. La policía ha negado a la 

familia colocar fotos en lu-

gares públicos. “¿Qué esta-

ba haciendo la madre cuan-

do la joven salió y no la es-

taba vigilando?”, ha sido 

una de las repuestas comu-

nes de la policía. 

   Digna Rojas, la abuela, 

afirmó: “Mi hija y yo fuimos 

a la policía, pero el oficial 

que nos atendió dijo que no 

podía dar como desapareci-

da a Lazarita hasta que no 

transcurrieran 24 horas. Si 

desde el 29 hubieran salido 

a buscarla ya hubiera apare-

cido. Si ponen un cartel en 

contra del gobierno actúan 

rapidísimo”.  

   Rojas añadió que de regre-

so a la policía fueron trata-

das como delincuentes. 

Lázara Yeney. Foto: ICLEP 

Continúa desaparecida desde el 29 
de diciembre joven enferma mental 

ante la pasividad de la policía 

Denuncian artemiseño que después 
de la inspección estatal el pan está 

peor que antes 
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Hay veces que la gente se ofusca sin 

razón y no interpreta el mensaje ocul-

to de los eventos. Las señales prove-

nientes de un suceso corresponden a 

ese suceso, no a otro. Huevo de pato 

no saca pollo. Si estamos en crisis, mi-

seria es lo que toca. Nadie puede ima-

ginar que en crisis el gobierno en lugar 

de huevos va a surtir a las bodegas 

con muslo de puerco. Entonces, no 

sería crisis. Socialismo, en término 

genérico, sería si es cinco el número 

de huevos percápita en el siguiente 

envío disminuya a dos, como sucedió 

en Artemisa; y socialismo en Cuba, 

que para el próximo fin de año en lu-

gar de dos huevos disminuya a uno. 

Por tanto, no hay razón para el des-

contento como sucedió en el reparto 

Toledo. Según el carnicero El Jimagua 

en África la gente está peor. En Cuba 

para festejar el advenimiento de otro 

aniversario de la revolución la gente 

tiene dos huevos. Hay quien no tiene 

ninguno y continúa respirando. 

   Lo único que faltó este fin de año fue 

el mensaje optimista que suele emitir 

el Presidente de la República: “Los 

cubanos tendrán un fin de año Feliz”. 

Bueno, hay quien es feliz con dos hue-

vos. Según historiadores Buda, Sidarta 

Gautama, estaba habituado al régi-

men de lo mínimo indispensable y lue-

go de un atracón falleció. Este go-

bierno cuida a su pueblo. Un muslo de 

puerco para el fin de año de los cuba-

nos es un arma de exterminio en ma-

sa. No queda títere con cabeza. Igual 

ocurre con la alimentación que dan a 

los viejos en los asilos, comen tanta 

metralla que el día que le suenen un 

bistec de res como Dios manda no 

queda uno. Entonces, realmente no 

existe razón para que la gente del re-

parto Toledo se moleste. Aquí no sea 

ha violentado nada. Es más, de lo mis-

mo, qué quieren la gente ¡capitalismo! 

No se puede ser ingrato. Con 2 huevos 

se pueden hacer un montón de cosas, 

a Colón le bastó uno para poner en 

ridículo a los nobles de Fernando. 

Donde más mala se ve la cosa es cuan-

do no lleven ninguno a la bodega. 

   Igual ocurre con el pan que el go-

bierno lleva a la bodega. La gente pro-

testa porque subieron el precio del 

mismo pan de pésima calidad, pero 

nadie se ha puesto a pensar que si 

mejora la calidad desaparece el pan de 

la cuota. Es muy sencillo, si los pana-

deros no se roban la harina y la leva-

dura, con destino a las pizzerías parti-

culares, y el aceite para el mercado 

negro no tendríamos quien elabore el 

pan. Es el único empleo que cogen a 

los trabajadores robando y lo sancio-

nan por un mes. Lo botan y lo vuelven 

a recoger hasta que los vuelvan a co-

ger, es un ciclo interminable. Nadie 

quiere pasarse la noche trabajando 

por un mísero salario. Esto, mejor que 

nadie lo sabe el gobierno, no obstan-

te, debe convivir con ello. Hacerse de 

la vista gorda es la única solución. El 

robo en los centros de trabajo es un 

mal endémico del socialismo, incluso, 

subiendo el salario el robo continúa. 

Para quien está habituado a robar des-

intoxicarse no es asunto fácil. Ahora, 

eso sí, puede visitar cualquiera de las 

panaderías de Artemisa y se encontra-

rá un rincón repleto de diplomas. El 

pueblo ríe y sufre, por el momento. 

   Hay veces que la gente se ofusca sin 

razón y no interpreta el mensaje ocul-

to de los eventos. Socialismo es y será 

y miseria mientras la economía no se 

ponga en el corazón del hombre, se ha 

dicho y repetido de mil maneras. Las 

señales provenientes de un suceso 

corresponden a ese suceso, no a otro. 

Huevo de pato no saca pollo. Si esta-

mos en crisis, miseria es lo que toca. 

Artemiseños parece que es momento 

de apretarse el cinturón y no protestar 

más por los dichosos dos huevos. El 

próximo fin de año puede que solo 

envíen uno o no manden ninguno. 

Según El Jimagua en Haití la gente está 

peor. Las manzanas y papas que salen 

en la televisión para reportar lo malo 

que la está pasando la gente en Haití 

son de cartón.  

Daniel Camejo 

Dos huevos en la bodega para festejar el fin de año  

Los dos huevos y la libreta. Foto: ICLEP 
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Artemisa, 3 de enero, 

(ICLEP). Califican de alto 

riesgo manejos chapuceros 

del gobierno en los proto-

colos de abordar los posi-

bles infestados por corona-

virus, donde en un mismo 

carro son trasladados con-

tactos directos como per-

sonas sospechosas por un 

simple catarro. 

   El rechazo a esta disposi-

ción se puso de manifiesto 

el 3 de enero después que 

un niño y su madre que 

acudieron al médico por un 

simple resfriados, sin ser 

contacto de ningún enfer-

mo con coronavirus, fueron 

montados a la fuerza en 

una guagua, luego de ame-

nazados por la policía, con 

otras personas que sí ha-

bían sido contactos de en-

fermos y que presentaban 

síntomas evidentes. 

   Rolando Arvelo, un testi-

go, dijo: “La esposa de mi 

hermano y el niño tenía 

síntomas catarrales. Los 

cargaron así no más”. 

   Arvelo dijo que la esposa 

de su hermano la llevaron 

para el municipio Caimito. 

Al niño lo ingresaron en el 

hospital de Guanajay, don-

de el padre tuvo que ir con 

él por ser menor de edad. 

Artemisa, 7 de enero, 

(ICLEP). Aplastado al venir-

se abajo el local donde saca-

ba cabillas para vender, pe-

reció el jueves en una insta-

lación abandonada desde 

hace 20 años por Educación 

el joven conocido por Ro-

bertico, de 23 años de edad. 

   Este 7 de enero un lateral 

del local perteneciente al 

Ministerio de Educación, 

que fue evacuado hace vein-

te años por peligro de de-

rrumbe, colapsó cuando 

Robertico extraía de manera 

furtiva cabillas de la estruc-

tura maltrecha. El joven se 

había quedado sin trabajo y 

hacía dos días que no comía, 

dijo un amigo. 

   Luego del estruendo, con 

peligro inminente a nuevos 

desplomes, nadie de los cu-

riosos quiso socorrer al jo-

ven que gritaba por ayuda. 

Los socorristas llegaron una 

hora más tarde, debido a 

que el carro de bomberos se 

había roto en la localidad 

conocida como Cayajabos.       

   Dallan Suárez, el amigo 

citado con anterioridad, rati-

ficó al Majadero de Artemi-

sa que Robertico vivía con 

su abuela de 77 años de 

edad y ambos tenían serias 

dificultades económicas. 

“Hace dos días me dijo que 

estaba dispuesto a hacer 

cualquier cosa por no ver a 

su abuela pasando hambre”, 

acotó Dallan. 

   Agregó la fuente que a la 

fecha Robertico había sido 

un muchacho tranquilo sin 

antecedentes delictivos ni 

problemas con nadie.  

Alberto Llanes 

Lugar del derrumbe. Foto: ICLEP 

Artemisa, 6 de enero, 

(ICLEP). Dos hombres arma-

dos con pistolas atracaron 

en la madrugada del miérco-

les la bodega La Cubana en 

Artemisa, de donde se lleva-

ron 7 sacos de arroz, 3 de 

frijoles y el efectivo disponi-

ble en caja. 

   Lorenzo Torres, vecino de 

la bodega, declaró a los re-

porteros cuando aún no ha-

bía llegado la policía, que 

tardó más de dos horas en 

aparecer después de ser 

alertada, que la madrugada 

del 6 de enero escuchó que-

jidos. Añadió que él y su es-

posa corrieron a ver qué 

sucedía cuando vieron la 

puerta de la bodega abierta. 

Una vez en la bodega vieron 

al guardia tirado en el piso y 

amarrado. 

   Más tarde, el guardia de 

seguridad afirmó que toca-

ron a la puerta bajo el pre-

texto de que se trataba de 

inspectores de Comercio y 

Gastronomía, que estaban 

de recorrido. Cuando abrió, 

lo golpearon y le pusieron la 

pistola en la cabeza mien-

tras lo amarraban.   

   Daniela, esposa de Loren-

zo, dijo que en el atraco fue-

ron sustraídos 9 000 pesos 

Moneda Nacional (MN). 

Bodega La Cubana. Foto: ICLEP 

Asaltan la madrugada del miércoles 
una bodega en Artemisa a punta     

de pistola 

Denuncian chapucerías en manejo 
de protocolos para sospechosos y 

contactos de enfermos 

Muere joven en un derrumbe mientras robaba cabillas en un local estatal 

Guagua cargada. Foto: ICLEP  
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Pudiera pensarse que nuestra misión 

es señalar solo lo malo. No es el caso. 

Se trata de cumplir con las exigencias 

de los lectores. En primer lugar, te-

mas de índole social; aunque no es 

menos cierto que lo bueno escasea. 

Uno de estos temas refiere directo al 

aumento concedido a los pensiona-

dos, los famosos mil pesos Moneda 

Nacional (MN). Cuando apareció el 

anuncio la gente pensó que se habían 

equivocado de lugar, sabía más como 

a país europeo. Hasta que fue deve-

lándose el humo inicial y apareció el 

verdadero rostro de la ayuda. Parecía 

un toro frente a un torero viejo, el 

pensionado. Todo tentación a donde-

quiera que el anciano volteaba el 

pensamiento, y mil pesos en el bolsi-

llo viejo. “Hace tiempo que no como 

frijoles ni carne… El fin de año por 

medio, pero esto me lo dieron para 

sacar la canasta básica de enero… Ser 

o no ser… Y si me muero mañana…”, 

dijo el viejo y se mandó los mil pesos 

de un tirón. A los dos días el pensio-

nado cubano ya no tenía con que sa-

car la canasta básica de enero y aún 

no había llegado enero.          

   Por la calle circula un chiste. ¿En 

qué se parecen mil pesos a dos días? 

La similitud está en que antes de los 

dos días los viejos no tenían nada y 

después de dos días tampoco tienen 

nada, un indicador de la carestía de la 

vida. A quién se le ocurre que con 

hambre en diciembre y mil pesos 

también en el bolsillo de diciembre 

usted va a trasladar la canina para 

enero. La gente lo piensa, pero al final 

mete la mano en el bolsillo. La tenta-

ción es inmensa. Solo los grandes de 

espíritu pueden con tal sensación. No 

obstante, hay otra cuestión: no es 

que los ancianos se hayan dado el 

atracón del siglo. Con mil pesos hoy 

en Cuba se resuelve muy poco. Una 

libra de frijoles puede costar 70 pesos 

MN. La carne de cerdo le pasa por el 

lado y le saca buen tramo. Una cabe-

za de ajo no baja de los diez pesos 

MN. ¿Qué son mil pesos en manos 

carentes? Nada. Polvo y ceniza como 

dice la tonada. 

   Todavía queda otro asunto colgan-

do como espada de Damocles. La 

emoción de masticar duro, de desem-

polvar los dientes postizos, nubló el 

pensamiento de muchos ancianos. 

Los mil pesos eran prestados y ya es-

taban en la barriga a todo metabolis-

mo. Rehacerlos ya era imposible. 

Enero se antojaba como una espada 

con filo de vientos alisios por los dos 

lados sobre la testa de una toñada de 

pensionados hambreados. Los griegos 

achacan el episodio de la espada a 

Damocles, un cortesano en la corte 

de Dionisio I, un tirano de Siracusa, en 

la Sicilia del siglo IV a.C. (antes de 

Cristo). En Artemisa achacan el suce-

so de la espada a viejos que no pudie-

ron resistir la tentación de tener mil 

pesos en depósito. Ambas historias, 

aquella de los griegos y esta de los 

viejos cubanos, están basadas en las 

tentaciones de la gente pobre. Parece 

ser que el paso de los siglos no ha 

hecho mella en la gente, continúan 

siendo tan o más infelices cuando 

están sometido a una dictadura. La 

canasta básica de enero tiene tanto 

filo como una espada. En enero es 

cuando es. La paradoja de los mil pe-

sos y los dos días.  

Liusbel Piloto 

Los mil pesos y los dos días  

Interrumpen fiesta            
autorizada en un club del 

gobierno en Los Arabos por 
aglomeración de personas 

Tres horas después de abierto, el club 
nocturno Rincón del Feeling clausuró 
la función esta noche 12 de diciembre 

para llamar a la po-
licía y desalojar el 
local, consecuencia 
del incumplimiento 
de las normas sani-
tarias acordadas 
para su apertura. 

Sacerdote cubano: “Le         
pedimos a todos los           

seguidores del rey Herodes, 
los dictadores y tiranos de 
hoy. Que se arrepientan” 

Indonesia localiza las cajas    
negras pertenecientes al 
Boeing de Sriwijaya Air  

El sacerdote cubano Kenny Fernández 
Delgado, párroco de la iglesia del mu-
nicipio Madruga en Mayabeque, en la 
homilía de este domingo 3 de enero 
llamó al pueblo cu-
bano a “romper la 
cadena de miedo” y 
a protestar sin vio-
lencia. 
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El jefe del Comité Nacional de Seguri-
dad del Transporte de Indonesia, Soer-
janto Tjahjono, anunció que se logró 
localizar las cajas negras del avión 
Boeing de Sriwijaya Air que estrelló el 
sábado Yakarta. 
   Tjahjono indicó que los rescatistas 
recuperaron del mar restos humanos y 
supuestos fragmentos de la aeronave 
en las costas de la capital indonesa. 
   El jefe militar indonesio Hadi Tjahjan-
to declaró que las cajas negras se recu-
peran en la brevedad para dar res-
puestas a lo ocurrido en el siniestro. 
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Andy vende 

moto de uso en 

perfecto estado 

con baterías de 

repuesto llamar 

a 55019390. 

 También,      

localizable en 

Calle 52          

entre 9 y 11                 

Artemisa 
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En venta aire acondicionado  Se vende moto eléctrica 

Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contactar a Dunier a través del 56733728 




