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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,  
Inhumanos o Degradantes  

Roldan López 

Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhe-

sión por la Asamblea General en su resolución 

39/46, de 10 de diciembre de 1984 

Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformi-
dad con el artículo 27 (1)  

Los Estados Partes en la presente Convención,  
Teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la Pro-
tección de Todas las  
Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o  
Degradantes, aprobada por la Asamblea General el 9 de 
diciembre de 1975.  

Deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en 
todo el mundo.  
Han convenido en lo siguiente:  
Parte I  

Artículo 1  
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por 
el término "tortura" todo acto por el cual se inflija inten-

cionadamente a una persona dolores o sufrimientos gra-
ves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de 
ella o de un tercero información o una confesión, de casti-
garla por un acto que haya cometido, o se ... (Continuará)  

Antonio Medina 
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 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 16 de marzo, 

(ICLEP). Envía régimen ma-

fioso cubano a la policía 

para intimidar a pacientes 

que habían rechazado la 

comida en el centro de re-

clusión por Covid-19 ubica-

do en la universidad de 

Artemisa. 

   Rolando Cruz había lla-

mado el martes a la sede 

del partido comunista para, 

según dijo, denunciar el 

estado deplorable de la 

comida. Agregó Cruz que 

lejos de intentar mejorar la 

situación el régimen envió 

a una patrulla con el objeti-

vo de amenazar a los que 

protestaban.   

   “Una semana la comida 

con gusto ácido. Yo llevaba 

dos días sin comer. Todo el 

mundo estaba protestan-

do”, señaló Rolando. 

   Daniel Borrego, paciente, 

afirmó que en tres días no 

prueba la comida. Dijo que 

lo único que come es pan.  

   Samuel Treto, también 

recluido, declaró: “Ya he-

mos hablado con las perso-

nas que están al frente del 

centro, pero dicen que 

ellos no tienen la culpa 

porque la comida la traen 

elaborada de otro lugar”. 

   Añadió Treto que la situa-

ción se complejiza debido a 

que solo sirven cena y al-

muerzo. No dan desayuno 

ni meriendas, en un sitio 

donde hay niños. 

Pésima comida. Foto: ICLEP 

Alquizar, Artemisa, 15 de 

marzo, (ICLEP). Encuentran 

en su casa este lunes el cuer-

po sin vida de Maribel Torres 

Mora, tres días después de 

que fuera violada y asesina-

da. 

   Mora fue encontrada por la 

hermana, que había notado 

su ausencia del lugar donde 

trabajaba como vendedora 

de flores. A simple vista el 

cuerpo de la joven mostraba 

evidencias de laceraciones.  

   Familiares cercanos a la 

muchacha declararon que el 

cuerpo fue hallado el lunes, 

pero se presume que el cri-

men haya sido cometido des-

de el sábado.  

   Rosalba Hernández, amiga 

de Maribel, dijo que un día 

antes del asesinato la notó 

un poco alterada y con te-

mor de regresar a su casa. 

“Le pregunté si tenía algún 

problema y no respondió”. 

   Ailen Pedroso, amiga de la 

occisa, afirmó: “Desde algún 

tiempo Maribel se notaba 

retraída y temerosa. Dicen 

que en su teléfono celular 

había encontrado un registro 

de unas 11 llamadas al 106, a 

la policía. Los vecinos de Ma-

ribel aseguran que no vieron 

movimiento extraño alguno”.  

   Orquídea, prima de Mora, 

dijo que al parecer la mucha-

cha había llamado a la policía 

en busca de ayuda, pero 

nunca acudieron al llamado. 

Policía amenaza a pacientes      
aislados que rechazaron la comida 
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Maribel Torres. Foto: de familia 

Violan y asesinan en su casa a otra 
joven artemiseña  



Maglén Amat Katherine Torres 
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Artemisa, 19 de marzo 

(ICLEP). Desaparecido lue-

go de que transcurrieran 

dos horas de haber salido 

de su casa y en medio de la 

incapacidad de la policía, se 

encuentra desde el miérco-

les el niño Mailon García 

Fábrega, de 7 años de edad. 

   Alberto García, padre de 

niño desaparecido, denun-

ció a la redacción la falta de 

interés de la policía para 

realizar una búsqueda de 

rigor. “El primer día me di-

jeron que para iniciar la 

búsqueda había que espera 

48 horas. Después que esta-

ban escaso de personal con 

el asunto del coronavirus”. 

   Mailon había pedido per-

miso, según declaraciones 

del padre, para ir a jugar a 

la casa de un amiguito que 

vive a dos cuadras de su 

residencia. Dos horas más 

tarde había desaparecido.  

  Cuando se llamó, vía tele-

fónica, a la estación policial 

el carpetero, nombrado 

Alfredo, dijo que de inme-

diato acudiría una patrulla. 

Luego de 4 horas aún no 

había llegado el carro, por 

lo que los padres decidieron 

presentarse en la unidad.      

   El carpetero dijo al padre 

del niño que se controlara o 

lo metería preso y entonces 

sería uno menos buscando 

a su hijo.  

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 10 de marzo, 

(ICLEP). Después de tres 

meses sin suministros, este 

martes en la carnicería La 

Primera el régimen cubano 

puso en venta un surtido de 

picadillo en estado de des-

composición. 

   La oferta de este alimento 

en mal estado causó una ola 

de indignación entre los ar-

temiseños. La algarabía en 

la carnicería, sito en la calle 

32 entre 9 y 10, se escucha-

ba a varias cuadras de dis-

tancia.      

   Sarah Acosta señaló que 

no es primera vez que ven-

den picadillo podrido a la 

población. Acosta aseguró 

que el picadillo no servía ni 

para el sancocho. “Tenía 

una peste a podrido. Preferí 

botarlo a la basura. Dice un 

vecino, se arriesgó a coci-

narlo porque no tenía otra 

cosa, que nada más que lo 

cogió el calor llenó el calde-

ro de una espuma blanca”. 

   Cesar Guzmán dijo: “Hubo 

personas con diarreas. La 

gente se lo comió porque no 

hay más nada”. 

   Eriel, el carnicero, afirmó 

que desde que el picadillo 

llegó tenía mal olor y él se lo 

comentó al carrero que lo 

trajo. El chofer dijo que el 

camión tenía la nevera rota 

y que eso lo sabía todo el 

mundo en la empresa. 

Sociales:  

Venden picadillo podrido en una 
carnicería artemiseña 

Desaparece niño de siete años en 
medio de la ineptitud policial 

Picadillo podrido. Foto: ICLEP 
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Mailon García. Foto: de familia 



Andy Legrá Elier Arocha 

Artemisa, 19 de marzo, 

(ICLEP). Después del mes 

de iniciada la reparación de 

una tubería de agua en la 

calle 25 que obstruyó la 

circulación vehicular, aún el 

viernes permanecía cerra-

da, consecuencia de la inep-

titud del régimen mafioso 

cubano. 

   Transcurrido un mes del 

inicio de la reparación de la 

tubería, que desde hace 

años tiene salideros, el hue-

co permanece abandonado 

en la calle, según dijo un 

jefe de brigada, por falta de 

recursos para taponarlo. 

   Ernesto Avilés, vecino, 

dijo: “Despedazaron la calle 

para solucionar un proble-

ma y han creado otro. Se 

fueron y dejaron la calle 

desbaratada”. 

   Talía Delgado declaró. 

“Varios vecinos llamamos a 

la empresa de Acueductos y 

nos dijeron que no tenían 

cemento para terminar el 

trabajo, o sea, para tapar el 

hueco, que había que espe-

rar a que les asignaran ce-

mento”. 

    Darlis, un trabajador, 

apuntó que los trabajos que 

realizan a la población es 

porque el particular propor-

ciona el material. 

Hueco en la calle 25. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 15 de marzo 

(ICLEP). Arribó este lunes el 

anciano Ángel Madera, dis-

capacitado por un acciden-

te, a cuatro años esperando 

por una promesa del régi-

men mafioso cubano que 

prometió aliviar el estado de 

pobreza extrema en que 

vive, situación que se ha 

multiplicado con la Tarea 

Ordenamiento. 

   Ángel, de 82 años de edad, 

no tiene familia. Su único 

hijo falleció hace varios 

años, dijo su hermano Hila-

rio. “Ángel pasó toda la ju-

ventud trabajando, pero 

tuvo un accidente que lo 

dejó invalido por lo que no 

se pudo retirar. Ahora, no 

cuenta con ningún tipo de 

ayuda del gobierno”. 

   Hilario añadió que él tam-

bién está viejo y lo poco que 

gana lo comparte con su 

hermano. “Es mi esposa y 

mi hermano, somos tres con 

un solo salario. Dicen que 

nos van a ayudar, pero pa-

san los meses y estamos 

desesperados. Hemos oído 

hablar del Majadero. Estoy 

haciendo la denuncia”. 

   Martha Delgado manifes-

tó: “El delegado del Poder 

Popular, gobierno y hasta el 

partido y no resuelven nada. 

Es trova. Los vecinos nos 

hemos hecho cargo de estos 

viejos como si fuéramos el 

gobierno. Es andanada de 

mentiras. La gente está obs-

tinada”. 

   Dijo Hilario que su her-

mano y su esposa son diabé-

ticos y que, gracias a los ve-

cinos, y no al régimen, no se 

han muerto de hambre. 

Dunia Pomares 

Ángel Madera. Foto: ICLEP 

Continúa demorando la asistencia del régimen cubano a los pobres 

Artemisa, 17 de marzo, 

(ICLEP). Se queda sin pan 

durante doce días la ciudad 

de Artemisa, incluyendo los 

negocios cuentapropistas, 

como consecuencia de la 

falta de harina de trigo en el 

territorio. 

   El colapso en la produc-

ción de pan no solo ha in-

crementado la hambruna 

en la población, sino que ha 

puesto en crisis a los nego-

cios privados que se surten 

de las entregas de la cadena 

del pan. 

   Ania Palomino, cuentapro-

pista, dijo: “La situación em-

peora por día y todavía esta 

gente hablando de congreso 

del partido. Con el comercio 

mayorista no se puede con-

tar, empezarán un día y lue-

go llegará el desastre a que 

el gobierno nos tiene acos-

tumbrado”. 

   Osmel Gala declaró: “Este 

régimen es ladrón de ver-

dad: doce días parados y 

tenemos que pagar la pa-

tente como si estuviéramos 

trabajando. Tú les habla y ni 

quieren comprender”.   

   El 17 de marzo la panade-

ría, sito en la calle 52 entre 

las vías 47 y 49, luego de 

doce días de inactividad 

continuaba cerrada.  

Panadería cerrada. Foto: ICLEP 

Se queda sin pan Artemisa durante 
doce días 

Régimen mafioso cubano deja otro 
hueco en una céntrica calle 
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Pueden darse casos de exoplanetas en 

que la modernidad logre ir avanzada 

en siglos, toda atiborrada de compu-

tadoras y celulares con su Facebook, y 

ciertas sociedades vuelvan sobre sus 

pasos. Por ejemplo, al papiro. Lo usan 

tanto, que parece atributo convertido 

en esencia de su realidad. Salta a la 

vista que cada vez que la televisión 

cubana trasmite imágenes de hospita-

les o centros donde tienen confinados 

a pacientes con La Covid los médicos 

están sobre el papel. Escriben y escri-

ben sin cesar. La cabeza sumergida 

más allá del papel. En pocos casos se 

ve al médico junto al paciente, al pie 

del cañón, como sí se aprecia cuando 

las trasmisiones vienen del exterior. 

Preferentemente, del enemigo; que 

son las utilizadas para criticar. Cuba se 

ha convertido en un papel salvaje. 

Basta poner algo en un papel y elevar-

lo al Olimpo, no importa que no se 

ajuste a la realidad, para dar cumplida 

la tarea. Esto es parte de la doble mo-

ral atroz que hoy lacera a la sociedad 

cubana. El país del papiro salvaje.  

   Cuando algo es salvaje es porque se 

da solo, silvestre, sin ayuda de nadie. 

Dame un papel y produciré de todo –

me voy por arriba de la gente de Euro-

pa, la de la comunidad económica, en 

grandes cantidades, mientras tenga 

papiro. Le saco una raya–. Lo triste del 

caso, los cubanos de a pie sufren con 

esto. Hay casos documentados. Fami-

lias que han perdido a un miembro 

debido a que, al accidentado, antes de 

ser atendido, hay que empapelarlo. 

Existe riesgo, piensa el galeno, que en 

la vorágine de salvarle la vida escape 

sin papel. “¡Y si hay un logro!, se per-

dió”, dice el funcionario sanitario.  

   En esta madeja de absurdos se mue-

ve hoy la nación cubana, donde es 

más importante demostrar que se ha-

ce –para contrarrestar la propaganda 

del enemigo– que hacer. Una familia 

fue víctima de lo descrito aquí. El 

abuelo de Mireya (nombre cambiado) 

llegó jadeante al cuerpo de guardia del 

hospital. A ojos vista parecía un infar-

to. En lugar de tomar la presión arte-

rial, como exigía la nieta, primero la 

doctora tuvo que anotar quinientos 

datos. El nombre, edad, dirección, la 

última novia que tuvo el viejo durante 

el machadato, etc. Todo indicaba que 

el objetivo no era salvar a ese cubano, 

sino llenar un papel como que lo iban 

a salvar. Resultado, cuando tomaron la 

presión ya era tarde, no dio tiempo a 

medicar. Al abuelo de Mireya se lo 

había engullido el país del papiro sal-

vaje. 

   Pero no todo es silbar, en ocasiones 

el papel traiciona. Se convierte en so-

ga para el propio pescuezo. Los del 

Olimpo, por hacerse los que no quie-

ren saber, un día descubren que la 

realidad estaba lejos de las quimeras 

que llegaban en la invasión de papiros 

edulcorados. Pasó en los inicios de la 

pandemia, cuando el Presidente de la 

República dijo que se habían descu-

bierto un sin fin de cosas que no fun-

cionaban. Es decir, funcionaban solo 

en el papel. Puso el grito en el cielo, 

pero era tarde: la isla se había apode-

rado del Nilo, de la planta acuática, de 

Egipto y de la hierba palustre de la 

familia de las ciperáceas. ¡Eh hicieron 

suyo el logro del Nilo! –igual que los 

aplausos españoles a los médicos, que 

la televisión cubana los vendió como 

propios–. “Era tan buena que tenía 

que ser nuestra”, dice el ideólogo del 

Comité Central del Partido. Esta hierba 

que sirve para escribir, siempre se dio 

en la Ciénaga de Zapata. Una hierba 

que sirve para mostrar logro, a 90 mi-

llas del imperialismo, tiene que ser 

cubana. Como la vacuna Soberana, 

aunque mueran miles de gente por 

caprichos políticos. La pregunta que 

todos se hacen hoy en la calle: quién 

va a negar un puñadito de vacunas a 

Cuba para salvar unos viejos con todo 

lo que ha hecho por la sanidad del pla-

neta. Pero no, manda la política y has-

ta el chovinismo.  

   Parece que cuando la carga de ver-

dades que lleva un papel está por en-

cima de la realidad, la misma realidad 

se distorsiona. Pero, si el papel se da 

silvestre y sin ayuda de nadie la cosa 

se complica más todavía. Llegan las 

iniciativas de los cuentapropistas –

funcionario por cuenta propia–; yendo 

más papel que el que debería ajustar 

en una sola realidad, y de la nada lle-

gamos a una situación de mundos pa-

ralelos: de sopetón nos convertimos 

en la Suiza del Caribe, no importa que 

la gente no tenga que comer. No es 

que la isla sea terreno difícil de transi-

tar –la última acepción de salvaje–, 

como opinan algunos foráneos de Cu-

ba, sino puro amor a la libertad. No 

hay que hacer nada. Ahí están los lo-

gros en soporte de papel. Esto solo se 

logra en el país del papiro salvaje.  

Daniel Camejo 

El país del papiro salvaje 

Papiro con texto jeroglífico. Foto: Wikipedia 

zim://A/Egipto.html
zim://A/Hierba_palustre.html
zim://A/Familia_%28biolog%C3%ADa%29.html
zim://A/Cyperaceae.html


Yuniel Cinta Zulema Armentero 
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Artemisa, 20 de marzo, 

(ICLEP). Algo más de tres 

horas, en el policlínico To-

más Romay estuvo esperan-

do Maritza Ayala por un mé-

dico, después que acudiera 

al centro sanitario por vómi-

tos y diarreas. 

   Segú Ayala con ella espe-

raban más de 60 pacientes 

que se acumularon en el 

policlínico sin médicos que 

los atendieran. “Cuando 

apareció la doctora Isabel 

hubo que correr conmigo 

para ponerme sueros por-

que estaba prácticamente 

deshidratada”. 

   Maritza, única doctora en 

funciones después que va-

rios de sus compañeros par-

tieran rumbo a Venezuela, 

había dejado la consulta en 

dos ocasiones por diferentes 

eventualidades. La primera 

para atender la urgencia de 

un paciente encamado que 

vive a un costado del policlí-

nico; la segunda, para al-

morzar.       

   Yelinet, enfermera, dijo 

que el problema radica en 

que están trabajando con 

dos médicos en el policlíni-

co, que hacen guardia de 

noche, debido a la carencia 

de personal. 

   “Llegué con un cólico ne-

frítico y por poco me voy del 

aire. Usted sabe lo que es un 

centro sanitario que no ten-

ga médico, y si llega un acci-

dente”. 

   Mariela dijo que la razón 

es una sola: en Cuba no hay 

médicos ni medicina porque 

lo mandan para Venezuela 

en busca de petróleo. 

Artemisa, 7 de marzo, 

(ICLEP). Se niegan a tra-

bajar empleados de la 

clínica estomatológica 

Severino Rosell, hecho 

catalogado por el régi-

men como intento de 

huelga, debido a la 

inexistencia de guantes 

de protección.     

   Después de una semana 

de inactividad el martes 

fueron aplazados los turnos 

tanto para empastes como 

para extracción de muelas 

y cordales, ante la negativa 

del personal sanitario de 

laboran sin protección. 

   Los pacientes exigían la 

presencia de algún directi-

vo de Salud Pública en la 

clínica, ubicada en la calle 

25, para aclarar la situa-

ción. Personas con dolen-

cias urgentes que acudie-

ron con guantes compra-

dos en el mercado negro 

no pudieron atenderse.  

   Sorelis, doctora de la clí-

nica, dijo que está prohibi-

do el uso de material ajeno 

a los suministros oficiales.    

Ana Rita Sosa alegó que no 

es la falta de guantes, sino 

que es de agua, etc. Añadió 

que el régimen no com-

prende que tiene los días 

contados. 

Martha Rentería 

Tomas Romay. Foto: ICLEP 

Artemisa, 16 de marzo, 

(ICLEP). Cierran inspectores 

apoyados en efectivo de la 

policía dos carnicerías parti-

culares bajo el alegato de 

que estaban vendiendo la 

carne a sobreprecio, mien-

tras el pueblo espera por la 

primera libra de carne de 

cerdo proveniente del régi-

men cubano.   

   Osvel Oquendo, testigo y 

perjudicado en el despliegue 

policial, dijo que él se encon-

traba en la carnicería cuan-

do llegaron la gente del régi-

men. “Mandaron a salir a las 

personas que habíamos den-

tro. Había comprado un pe-

dazo de carne y me obliga-

ron a dejar la jaba dentro 

del local. Pregunté a uno de 

los policías quién iban a de-

volver el dinero y el tipo de 

forma grosera me respondió 

que si yo quería me llevaba 

al calabozo y ahí me lo de-

volvían”. 

   Yaquelin Fernández confir-

mó que estando en la carni-

cería, sito en la calle 38 en-

tre 51 y 53, se llevaron preso 

al carnicero. “Un hombre 

que, aunque vende caro es-

tá resolviendo un problema 

al pueblo”. 

   Oquendo perdió 670 pesos 

Moneda Nacional. 

Carnicería cerrada. Foto: ICLEP 

Cierra dos carnicerías particulares 
régimen mafioso cubano 

Se niegan a trabajar sin guantes 
trabajadores de una clínica 

Denuncian artemiseños falta de médicos en el policlínico Tomás Romay 

Clínica. Foto: ICLEP  
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Comentario 

La situación que se está viviendo en 

Cuba, el curso extraño de cómo mar-

cha la vida, lanza señales por todos 

los lados. Es difícil encontrar día don-

de un detalle no llame a meditación. 

Aquello que pasa inadvertido para los 

realizadores del noticiero estelar de la 

televisión cubana es fuente de cente-

lleos. Una estrella pulsátil; cuyos des-

tellos muestran un país por hacer, en 

caso de la tan ansiada llegada de la 

democracia. El 28 de febrero, 8:37 

P.M., se trasmitía un reportaje en el 

noticiero de la televisión sobre la re-

paración y entrada en producción de 

la fábrica de aceite comestible en la 

zona oriental del país. Luego de imá-

genes en diferentes puntos de la línea 

de producción –todo marchaba bien– 

cambian hacia la zona de despacho, el 

final del proceso. Precisamente, esta 

zona es la que da origen al comenta-

rio de hoy. La nacionalización de la 

contadera. 

   Una vez colocados los pomos, con 

un litro de capacidad cada uno, den-

tro de las cajas de cartón, sellada la 

caja de cartón, a qué responde que 

unos minutos después, donde solo 

median escasos metros entre el sella-

do y el cliente, haya que volver a des-

tapar cada una de las cajas para vol-

ver a contar. Lo costoso, lo que lace-

ra, no es la pérdida de tiempo y recur-

sos humanos y materiales, como pre-

cinta, sino el entredicho. ¿No estamos 

entre hermanos? ¿Ambas entidades 

no pertenecen al gobierno? ¿Por qué, 

tanta desconfianza? Es lo que salta a 

la vista en el reportaje televisivo del 

noticiero y, a la vez, da tema para es-

te comentario. No obstante, basta 

seguir el recorrido del camión de ma-

rras para cerciorarnos de las innume-

rables contaderas que sufre el aceite 

hasta destino final, el cliente. El itine-

rario más corto, de la fábrica hasta el 

almacén central de la provincia des-

tino –la fábrica situada en Santiago de 

Cuba produce para varias provincias–; 

de aquí, los almacenes centrales de 

cada municipio; tiramos a con los al-

macenes de cada tienda; y, por últi-

mo, los estantes de cada una de las 

áreas de cada comercio, atendidos 

por personas diferentes. Es algo insó-

lito, si las cajas fueron selladas y certi-

ficadas por la fábrica de origen. Algo 

no está bien. ¿Será que nadie confía 

en nadie?      

   Pero, cuando nos adentramos en el 

resto del país es igual. La desconfian-

za es abrumadora con todo lo que se 

produce y distribuye. Es como si entre 

la misma gente que está bajo la égida 

del gobierno se estuvieran vigilando 

los unos a los otros para robarse. ¡Y 

cómo hay militantes comunistas en 

todos esos lugares! El país no gana 

para precintas. Un lote de algo sufre 

de lo lindo hasta que llega al cliente. 

En la cadena de mercadeo cubana se 

dan más conteos de protección que 

en un ring de boxeo.  

   Es una era nueva, una era para el 

hombre de nuevo tipo, y nadie confía 

en nadie. Se acabó el querer. ¿Por 

qué, yo mismo tengo que contarme? 

¿No es del mismo gobierno? ¿Será 

tanto el atraco entre entidades del 

estado que nadie confía en nadie? De 

ese detalle del noticiero de la televi-

sión se trata el comentario de hoy, de 

la nacionalización de la contadera. 

Otra de las leyes interventoras y vi-

gentes desde hace sesenta años.  

Liusbel Piloto 

Nacionalización de la contadera 

‘Patria y vida’: la canción 
de rap que irrita al régimen 

de Cuba 

De acuerdo a la historia oficial cubana, 
en medio de la revolución de los años 
cincuenta, “Patria o muerte” fue uno 
de los emblemas de Fidel Castro y 
otros guerrilleros durante la guerra. 
Un lema que se ha repetido millones 
de veces en discursos, estatuas o pro-
paganda oficial, tan famoso como 
“Hasta la victoria siempre”. Pero casi 
seis décadas después, un grupo de 
músicos se atrevió a insultar el logo 
oficial y el Gobierno de Cuba, que no 
logró detener la difusión digital de la 
canción, respondió con profunda irri-
tación. Todo empezó la semana pasa-
da, el martes 16 de febrero, cuando 
los artistas publicaron en varias plata-
formas una canción llamada Patria y 
vida. 

Reino Unido encuentra al 
"viajero desconocido"    

contagiado con la variante 
brasileña de Covid 

ETECSA prepara planes  
combinados de datos        

móviles, mensajes de texto y 
voz para el 2021 

La presidenta ejecutiva de ETECSA, 
Mayra Arevich, informó que la em-
presa prepara nuevas ofertas para 
este 2021, entre ellos, los planes 
combinados de datos móviles, men-
sajes de texto y voz, tan reclamados 
por los usuarios y que desde hace 
años se implementan en otros paí-
ses del mundo. 
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Este viernes con el "viajero desconoci-
do". La semana pasada, se anunció que 
se habían encontrado en Reino Uni-
do 6 casos de la variante P.1, conocida 
como variante Manaos. Pero una de 
las personas no había sido identificada 
porque a su llegada no llenó el formu-
lario con sus datos personales. 

https://elpais.com/elpais/2016/11/26/album/1480142191_261496.html
https://elpais.com/internacional/2016/11/26/actualidad/1480156489_562033.html
https://www.youtube.com/watch?v=pP9Bto5lOEQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pP9Bto5lOEQ&feature=emb_logo
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En venta bicicleta Se vende laptop 

Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contactar a Magdiel 52850917 Llamar a Daniel García al 53547111 


