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Calle Ancha San Antonio de los Baños 

Artículo: 

Libertad para 

los mercenarios 

de pluma roja, 

ajenos a los    

reclamos       

legítimos de su 

pueblo >> 05 

Artemisa Libre 

El pueblo toma las 

calles en 8 de los 11 

municipios de la 

provincia exigiendo 

libertad, y piden a 

Díaz-Canel que 

abandone el poder 

Foto: ICLEP 

El pueblo de Artemisa dice ¡Basta! y se lanza a las calles este 11 de julio,      

con San Antonio a la cabeza 

Guanajay 

Bauta 

Artemisa 

Calle 76 

Calle 247 

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

Dallan Calderín 

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)  

Continuación 

1. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excep-

cionales tales como estado de guerra o amenaza de gue-

rra, inestabilidad política interna o cualquier otra emer-

gencia pública como justificación de la tortura.  

2. No podrá invocarse una orden de un funcionario supe-

rior o de una autoridad pública como justificación de la 

tortura. 

Artículo 3  

1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolu-

ción o extradición de una persona a otro Estado cuando 

haya razones fundadas para creer que estaría en peligro 

de ser sometida a tortura.  

2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las 

autoridades competentes tendrán en cuenta todas las con-

sideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la 

existencia en el Estado de que se trate.  (Continuará)  

Sheila Delgado 
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 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 8 de julio, 

(ICLEP). Después de una 

semana y un día de arran-

car el mes, cuando se debe 

iniciar el despacho de las 

siete libras de arroz por 

persona correspondientes 

a la canasta básica men-

sual, aún este jueves varias 

bodegas artemiseñas no 

contaban con el cereal. 

   “La bodeguera Diana rati-

ficó que solo habían traído 

las dos libras adicionales 

debido a las dificultades 

que tiene la provincia. Pe-

ro, lo más que preocupa es 

que ni ella ni nadie sabe 

cuándo traerán el resto. 

Ella misma dijo que el al-

macén central está pela-

do”, manifestó Luisa Martí-

nez, consumidora de la 

bodega La campana. 

   “A mí no me lo dijo nadie. 

Lo vi en la televisión: esta-

ba garantizada la cuota de 

julio. Vivo con mi hija y mi 

nieto, cogimos las seis li-

bras de arroz adicionales y 

ya se acabaron ¿Qué hace-

mos?”, dijo Zoila Torres.        

   La crítica más recurrente 

de este 8 de julio versaba 

sobre una de las tantas 

mentiras con que el régi-

men bombardea a la pobla-

ción por medio de la televi-

sión: “que los mandados 

de julio estaban garantiza-

dos en las bodegas”, según 

dijeron los consumidores 

en el portal de La campana. 

Tienda La campana. Foto: ICLEP 

Artemisa, 9 de julio, (ICLEP). 

Denuncian ancianos jubila-

dos, 53 en total, que tampo-

co este viernes, después de 

una semana de atraso, pu-

dieron acceder al fondo 

mensual de jubilación, resul-

tado de la ausencia de efecti-

vo en el sistema bancario 

artemiseño desde el 2 de 

julio. 

   La carencia de efectivo en 

los cajeros automáticos, dis-

puesto en instalaciones ale-

dañas o dentro de los bancos 

del territorio, no solo privan 

de los dineros a tenedores 

de recursos monetarios, sino 

que luego del mes de espera 

muchos ancianos no pueden 

disponer de estos recursos 

para su cotidianidad. 

   “No. Éramos como 70 vie-

jos, que diariamente acudi-

mos a los cajeros a ver si por 

fin nos pusieron el dinero en 

las tarjetas. Algo que es 

nuestro porque lo trabaja-

mos. No, estaban todos y se 

fueron yendo; la gente per-

dió la paciencia. Formamos 

una algarabía tal que salió 

una funcionaria a decir que 

no era culpa del banco”, dijo 

el jubilado Orlando Barrio. 

   La funcionaria, quien negó 

su identidad, dijo que la si-

tuación aún tardaría de dos a 

tres días; y aconsejó a las 

ancianas y ancianos que no 

dejaran de presentarse cada 

día, en espera de cambios.  Banco artemiseño. Foto: ICLEP 

No hay arroz en Artemisa ni para 
la canasta básica en las bodegas 
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Protestan jubilados después de una 
semana de atraso en los pagos 



Ailen Quintero Sara Monduy 
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Artemisa, 5 de julio, 

(ICLEP). Se pierden 4 000 

panes en la panadería La 

Parra, después que este 

lunes a media cocción so-

brevino un apagón que en-

contró sin combustible la 

planta auxiliar, dejando sin 

pan a un centro de aisla-

miento y a tres bodegas 

durante esa jornada. 

   “Lo que sucedió fue lo 

siguiente, no hacía mucho 

tiempo que había puesto al 

horno una masa de 4 000 

panes cuando quitan la co-

rriente. Imagínese usted, La 

planta no tenía petróleo. El 

administrador llamó a todos 

y nadie pudo traer combus-

tible. Fue un crimen”, decla-

ró al Majadero de Artemisa 

el panadero de La Parra 

Osmel Suárez. 

   Agregó Osmel que el ad-

ministrador informó al 

puesto de mando y pidió 

ayuda para salvar los panes, 

pero Permuí, el intendente 

territorial, alegó que no 

podía mover un combusti-

ble que desde arriba habían 

orientado no tocar como 

reserva por la aproximación 

del ciclón Elsa. 

   La artemiseña Ania López 

dijo que no se repuso el pan 

de la jornada anterior el día 

siguiente, como ha sucedi-

do en otros fallos, dando 

por dado el alimento.  

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 13 de julio, 

(ICLEP). Siguen sin prestar 

servicios cajeros automáti-

cos de las sucursales banca-

rias del Banco Popular de 

Ahorro (BPA), consecuencia 

a los prolongados apagones 

junto a la negativa del ge-

rente de conectar la planta 

eléctrica auxiliar, prestacio-

nes que ya habían estado 

inactivas hasta ayer por fal-

ta de efectivo, y durante 

once días desde el 2 de ju-

lio. 

   Este martes alrededor de 

30 personas protestaban a 

viva voz, por lo general an-

cianos que en lo que va de 

mes no han cobrado la che-

quera, luego que a raíz de 

uno de los habituales apa-

gones el gerente del banco 

negara la posibilidad de uti-

lizar parte de la energía de 

la planta de emergencia, 

que, si estaba en uso, en los 

cajeros automáticos.       

   “Llegué al banco a los 

ocho de la mañana y ya ha-

bía una cantidad de viejos 

insuperable. A los diez mi-

nutos de estar allí se va la 

corriente. El cajero dejó de 

funcionar, pero el banco 

continúo normal”, explicó 

Regla María Miranda. 

   Dijo el gerente que en los 

planes de contingencia no 

estaba previsto conectar los 

cajeros automáticos. 

Sociales:  

Se pierden 4 000 panes en Artemisa 
por apagón no planificado 

Banco de Lincoln. Foto: ICLEP 

El Majadero de Artemisa   Julio/2021   Año 7, edición quincenal # 148 

Ponen efectivo en cajeros y ahora   
no hay electricidad 

Panadería La parra. Foto: ICLEP 



Andy Legrá Yhosan Torres 

Artemisa, 9 de julio, 

(ICLEP). Descubren 3 crá-

neos en el depósito de agua 

del cementerio de Artemi-

sa, cuando este viernes 2 

sepultureros que acarrea-

ban agua para limpiar bóve-

das extrajeron cabellos hu-

manos en uno de los cubos 

que utilizaban.  

   En la mañana del viernes 

los enterradores Robinel y 

Armandito descubrieron en 

uno de los cubos abundante 

cabellos que por las carac-

terísticas del hallazgo no 

dejaba dudas de que prove-

nían de un cadáver. 

“Cuando Armandito desta-

pó el tanque había tres crá-

neos humanos”, declaró 

Robinel. 

   El administrador llamó a la 

policía. Los uniformados 

llegaron, miraron y sin ha-

cer comentario se marcha-

ron. Los cráneos fueron lle-

vados a una bóveda.       

   Una fuente confiable, cer-

cana al cementerio, comu-

nicó que el suceso de los 

cráneos no ha trascendido 

para no destapar el negocio 

del trasiego de huesos hu-

manos, utilizado en el cre-

ciente negocio de la sante-

ría, incluso con personas 

llegadas del extranjero. 

Cementerio. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 8 de julio, (ICLEP). 

Con doce días de ausencia, 

la basura en las calles de 

Artemisa alcanza niveles no 

visto al menos en los últi-

mos dos meses, debido a 

que los dos carros colecto-

res que existen en el territo-

rio prestan servicio en cen-

tros de aislamientos, dijo 

este jueves el Director de 

Comunales Juan Soto. 

   Con el recrudecimiento de 

La Covid en el territorio, que 

ha traído la apertura de 

nuevos sitios de aislamiento 

y la consiguiente generación 

de desechos, que no pueden 

acumularse por más de un 

día, los dos únicos carros 

colectores con que cuenta la 

ciudad están a tiempo com-

pleto ocupados. 

   “Es desastroso lo que su-

cede en la calle Masó. No 

solo el viento esparce los 

desechos por todo el barrio, 

sino que la peste y los bi-

chos de todo tipo hacen de 

la vida aquí un infierno. To-

do el santo día hay peste. 

No sabemos quién nos va a 

llevar primero si el coronavi-

rus o esta basura apestosa 

en la calle, que produce tan-

tas enfermedades como es-

to otro del coronavirus. Vivi-

mos encerrados en nuestras 

casas todo el día”, manifestó 

Amarilis Díaz. 

  Solo calles céntricas o de 

interés propagandístico son 

mantenidas higiénicas, y no 

todos los días, luego que los 

camiones son sometidos a 

un proceso de desinfección, 

una vez que concluyen la 

labor de evacuación en los 

centros de aislamientos.  

Martha Rentería 

Basural, Calle Masó. Foto: ICLEP 

Pugnan en las calles el coronavirus y la basura por la salud de los artemiseños 

Artemisa, 7 de julio, 

(ICLEP). Sesenta y siete an-

cianos, víctimas de la pobre-

za extrema y socorridos por 

el sistema de comedores 

comunitarios, dejaron este 

miércoles de recibir la ayu-

da hasta nuevo aviso como 

consecuencia de la falta de 

alimentos en la provincia. 

   Las señales de la carencia 

de alimentos para elaborar 

almuerzo y cena, según dije-

ron los ancianos, comenza-

ron desde el 1ero. de julio 

cuando disminuyó de mane-

ra abrupta el número de 

platos. “Dependemos de 

este comedor para no mo-

rir”, declaró Faustino Pupo. 

   “Maisel, el administrador, 

se paró en el portal del co-

medor y dijo que la cosa 

estaba fea. En mi caso, no 

tengo familia y no sé cómo 

voy a resolver. Dijo Maisel 

que en el almacén no hay 

nada”, señaló el anciano de 

85 años de edad Ricardo 

Oramas. 

   El administrados comuni-

có a los ancianos que no 

había fecha definida ni tan 

siquiera pronósticos de para 

cuándo se reanudaría el 

servicio, debido que en el 

almacén no había arroz ni 

para las bodegas. 

Comedor. Foto: ICLEP 

Cierran comedor comunitario     
en Artemisa por falta de alimentos 

Hallan tres cráneos humanos en el 
tanque de agua de un cementerio 
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No hay nada tan patético en Cuba co-

mo el triste papel que realiza la prensa 

al servicio del régimen cubano. La dic-

tadura se las ha arreglado para amor-

dazar tanto a periodistas del patio co-

mo a corresponsales extranjeros, de 

agencias de renombre a nivel planeta-

rio. Todos bailan al compás de la con-

ga verde olivo, pues en este mundo 

bobos quedan pocos: lo que realmen-

te sucede en la isla es de dominio uni-

versal. No obstante, la carga más des-

honesta la llevan los asalariados del 

patio al servicio de la mentira; donde 

el arma más utilizada es la omisión. 

   Estos periodistas del patio se com-

portan como reales mercenarios al 

servicio del régimen y en contra de su 

pueblo. Realmente, no sirven a su 

pueblo cuando ocultan origen y desa-

rrollo de los males de la nación; y 

cuando critican lo mal hecho lo hacen 

portando culeros desechables, siem-

pre buscando palabras en las ramas. 

Cuantos desajustes institucionales no 

existen en el tratamiento a la pande-

mia y qué hace el Artemiseño, no dar-

se por enterado. ¿Dónde quedó la re-

beldía de este periódico de alcance 

provincial cuando un grupo de directi-

vo usurpó las vacunas de los trabaja-

dores sanitarios para favorecer a fami-

liares? Nada, voltearon la cara para 

otro lugar. Como este hay miles de 

ejemplos y el pueblo los conoce. 

   Todavía, como si con tales antece-

dentes fuera poco, la desfachatez es-

cala a niveles rayano a la desvergüen-

za cuando acusan a la prensa indepen-

diente de mercenarios al servicio de 

una potencia extranjera. A esa prensa 

soberana que no tiene como patronal 

a la mentira, que responde a los ver-

daderos intereses de su pueblo. Solo 

una reflexión que merodea por cuanta 

calle artemiseñas tiene la provincia: ‘la 

pandemia en Cuba fuera diferente si la 

prensa oficialista fuera diferente’. Que 

distinto sería todo si esos periodistas 

fueran libres de tratar los males de la 

nación con entera libertad. En otras 

palabras, si el pánico no los arrincona-

se cuando hacen su labor. El periodista 

independiente cubano puede recibir 

orientaciones de quienes pagan su 

labor –porque no deja de ser un traba-

jo remunerado en cualquier lugar del 

mundo– sobre qué tema cubrir o a 

cuál lugar dirigirse, pero nunca rivali-

zar con la verdad. Todo lo contrario, a 

los verdaderos mercenarios oficialis-

tas. 

   Para desmoralizar a estos hombres y 

mujeres valientes la dictadura se vale 

de todo. Usan los mismos métodos 

que critican, según ellos, los utilizados 

por el Buró Federal de Investigaciones 

(FBI) contra el grupo nombrado Pante-

ras negras. Penetran las agencias inde-

pendientes, criminalizan a sus miem-

bros –le fabrican algún delito común– 

y luego satanizan la imagen de sus 

miembros apoyados en tipejos como 

el Humberto López o el Lázaro Ma-

nuel; para más tarde llevarlos a prisión 

u obligarlos a abandonar el país. Como 

dice el pueblo en las calles: la pande-

mia en Cuba fuera diferente si la pren-

sa oficialista fuera diferente. A noso-

tros solo nos queda un recurso para 

comenzar a construir una verdadera 

Cuba después de 60 años de oprobios, 

pedir algo que los mismos periodistas 

oficialistas honestos tienen atorado en 

medio del pecho, porque hemos inter-

cambiado con ellos. Pediríamos, en 

bien de la patria, libertad para los 

mercenarios de pluma roja. 

Daniel Camejo 

Libertad para los mercenarios de pluma roja 

Periódico elArtemiseño. Foto: ICLEP 

Dificultades en el uso del adjetivo y del   adverbio 

 Algunos adverbios, al igual que ciertos adjetivos, también admiten grado de significación. 

 Los adverbios, además de modificar a un verbo, pueden también modificara otro adverbio o a un adjetivo:  

 Juan camina muy despacio.        Se vistió demasiado aprisa.       Jorge es muy inteligente.    La finca es demasia-

do grande. 

          Verbo: camina                              Verbo: vistió                               Verbo: es                            Verbo: es 

          Adverbio: muy                              Adverbio: demasiado                 Adverbio: muy                    Adverbio: demasiado 

          Adverbio: muy                              Adverbio: aprisa                         Adjetivo: inteligente            Adjetivo: grande 

 Sobre el idioma 



Yaliesqui León Daniel Duarte 

Página 6 

Noticias 

San Cristóbal, Artemisa, 6 

de julio, (ICLEP). Abandona 

régimen a familias cuyas 

casas sufrieron serios agrie-

tamientos en paredes y 

daños estructurales, debido 

a un sismo de mediana in-

tensidad que afectó al mu-

nicipio San Cristóbal el pa-

sado 29 de junio. 

   Los damnificados se han 

presentado en el gobierno 

municipal, algunos por más 

de doce veces, según dijo 

Dalia Rosa Acuña, ante el 

peligro de derrumbe resul-

tado de las grietas y daños 

en el techo de sus vivien-

das, donde el peligro de 

derrumbe es inminente en 

algunos casos. 

   “La delegada del Poder 

Popular del barrio dijo que 

ella no podía hacer nada, 

que fuera a ver al intenden-

te. Ese mismo día fui y des-

pués once veces más. La 

última vez, la secretaria me 

dijo que estaba reunido, 

pero que si era para cosas 

de construcción ni perdiera 

el tiempo”, terminó dicien-

do Acuña. 

   Agregó la secretaria que 

los pocos materiales de 

construcción que había se 

estaban utilizando en la 

reparación del hospital.  

Artemisa 8 de julio, (ICLEP). 

Cae el último reducto donde 

aún los artemiseños podían 

adquirir algún que otro ali-

mento con determinada 

frecuencia, en este caso el 

comercio El dorado, después 

que se precipitara el jueves 

hasta cero la oferta estatal 

diaria. 

   El colapso total este jueves 

del mercado El dorado ha 

incrementado la crisis ali-

mentaria que experimentan 

los artemiseños. Con la ca-

nasta básica todavía incom-

pleta después de ocho días 

de iniciado el mes, El dora-

do, era uno de los pocos 

lugares donde aún era posi-

ble adquirir algún producto. 

   “El mercado está vacío, 

mejor dicho, lo vaciaron. Ni 

mermelada de mango para 

darle a los niños hay. Y no 

quieren aceptar el desastre, 

práctica que forma parte de 

la propaganda de este régi-

men: lo mantiene abierto 

como si nada hubiera suce-

dido”, declaró David Espar-

za. 

   “Los artemiseños no aca-

ban de comprender que 

prácticamente estamos de 

manos atadas con el tema 

del bloqueo yanqui. Por mu-

cho que intentemos para 

producir alimentos es muy 

difícil. La gente es obstina-

da”, dijo el Director de Co-

mercio y Gastronomía Osley 

Domínguez.  

   Pesa sobre Artemisa la 

contribución forzosa del 50 

% de lo que producen los 

campesinos del territorio 

con destino a La Habana. 

Yudisleidis Carmona 

Mercado El dorado. Foto: ICLEP 

Artemisa, 8 de julio, (ICLEP). 

Agreden policías a empujo-

nes y malos tratos a un gru-

po de mujeres y ancianos, 

en su mayoría, que hacían la 

cola este jueves en una tien-

da del boulevard para com-

pra pollo. 

   “Llegaron en sus carros a 

la cola y como si estuvieran 

detrás de delincuentes peli-

grosos comenzaron a empu-

jar de modo violento, de-

cían, para mantener la dis-

tancia social, pero estamos 

seguro que lo menos que les 

interesa es la salud de la 

gente”, dijo Anisleydis La-

morú. 

   “Claro que me le enfrenté 

y le dije que no me tocara y 

que tampoco empujara y 

maltratara así a las perso-

nas. Usted sabe lo que me 

dijo ese sujeto, que era me-

jor que nos cayera a empu-

jones y no poner multas de 

5 000 pesos por propagación 

de epidemias. Por eso la 

gente le tiene odio”, declaró 

para El Majadero de Artemi-

sa Conchita Martínez. 

   Esteban Carrillo, uno de los 

ancianos que protestó, fue 

multado con 2 000 pesos, 

según dijo uno de los poli-

cías abusadores, por desaca-

to a la autoridad. 

Policía en la cola. Foto: ICLEP 

Protestan ancianos y mujeres luego 
de ser reprimidos en una cola 

Damnificados por el terremoto 
continúan sin ayuda del régimen  

Desaparece oferta estatal del último mercado artemiseño que aún vendía algo 

Pared dañada. Foto: ICLEP 
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López Obrador, otro          
terremoto para ensanchar 

grietas en México 

La tecnología de las aglomeraciones 

En la Cuba de siempre, hablamos de 

la isla poscastrista, el fenómeno con 

más presencia, diríamos que una mar-

ca de agua identitaria, ha sido el pro-

digio de las colas. Hay estudios sobre 

esto con tendencias a la conceptuali-

zación, que, si una cola achatada o 

gruesa se desmarca del concepto pri-

mario para declinar en aglomeración, 

etc. Lo que pocos conocen es que en 

las bases del socialismo las colas vie-

nen siendo como un motor impulsor 

de la nueva sociedad. Sin colas no hay 

desarrollo posible. Es lo que mantiene 

vivo, en tensión, a la gente; y para 

esto se diseñan tecnologías. Cuando 

el hombre nuevo se cujea en las colas 

puede llegar a ser vanguardia nacio-

nal. 

   Hay que partir del hecho de que la 

cola y el hombre moderno no están 

del todo alejados. En las personas y 

otros primates sin cola (grandes pri-

mates) el coxis o cóccix es la última 

pieza ósea de la columna vertebral y a 

la vez vestigios de una cola ya desapa-

recida. Es decir, al hombre, la cola le 

viene de atrás y al hombre nuevo 

de’alante; pues sin cola no sobrevive. 

Tan es así, que el régimen cubano 

siempre está ideando algo para man-

tener en jaque perpetuo a la gente y 

de esa forma no haya lugar para pen-

sar en otra cosa. 

   El último de estos inventos ha 

desatado la ira de los artemiseño. 

Antes usted llegaba a una gasolinera 

a habilitar combustible y era lo más 

natural del mundo que se pagara en 

efectivo; hoy, es solo a través de tar-

jetas prepagadas. Se fue el efectivo. 

No es que la tarjeta sea otra opción, 

es la única. Gasolina y efectivo, pelea-

dos a muerte. Son las cosas del socia-

lismo. Sacarle hasta el último nervio 

al ya sufrido pueblo cubano, que pa-

sen trabajo así no piensan en otra 

cosa. Es de imaginar, sabiendo cómo 

funciona la incapacidad del régimen 

cubano, que hacerse de una tarjeta se 

convierta en otra tragedia: atiborrada 

de colas, de revendedores, de se aca-

bó en este lugar, desanda la ciudad 

en busca de donde queden, etc. Seño-

res, qué ser humano quiere esto. 

   No es solo de Artemisa, en otros 

sitios del territorio nacional suceden 

casos similares, pero de otra especie, 

que ponen de relieve la intención ma-

nifiesta del régimen cubano para con-

vertirle en un yogurt la vida a las per-

sonas. Nos comunicamos con otros 

medios informativos, el fenómeno es 

sistémico. Nos quieren pisoteados. 

Hay sitios del territorio matancero 

que, en lugar de abrir más capacida-

des de venta a la población, dígase 

farmacias, para evitar las colas unen 

establecimientos; duplicando las mo-

loteras en medio de la pandemia. 

   Como se observa, el fenómeno de 

las colas no responde a los imperati-

vos de la pandemia ni al manido blo-

queo, sino a una estrategia bien dise-

ñada. Y no es de ahora, se equivocan 

los que piensan así. Los veteranos 

recordamos décadas atrás las perre-

ras para los juguetes básicos, no bási-

co y dirigidos; o quién no recuerda las 

colas en las escuelas porque los últi-

mos no alcanzaban merienda, por 

solo citar algunos ejemplos. No se 

trata de situación coyuntural, el hom-

bre moderno perdió la cola hace si-

glos, pero llegó el comunismo y se la 

reintegró. Y así estamos sesenta años 

después de aquello, lo que usted sa-

be: quien no sepa de colas no es cu-

bano; así de sencillo, es sueco o diri-

gente; aunque tenga la piel curtida 

por el sol caribeño.    

Liusbel Piloto 

Casa Blanca: «hemos visto 
un deterioro en situación de 
derechos humanos en Cuba» 

Juan González, director para el Hemis-
ferio Occidental del Consejo de Segu-
ridad Nacional de Estados Unidos, dijo 
en entrevista con Juan Carlos López 
que, aunque la administración Bi-
den tiene un interés unilateral en eli-
minar límites a las remesas y restaurar 
el servicio consular con Cuba, todavía 
preocupa el «deterioro de la situación 
de derechos humanos» en ese país. 

Rusia ofrece redoblar su 
ayuda a Nicaragua, Cuba y 

Venezuela frente a las 
“amenazas externas” 

El ministro de Defensa ruso, el general 
del ejército Serguéi Shoigu, ha afirma-
do que Nicaragua, Cuba y Venezuela, 
aliados de Rusia en América Latina, 
requieren “ahora más que nunca” el 
apoyo de Moscú para hacer frente a 
lo que catalogó como “amenazas”, 
incluyendo “uso abierto de la fuerza 
militar” contra esas naciones, que 
mantienen tensa relación con EE.UU.   
   Shoigu no ha especificado si los tres 
países han hecho oficialmente una 
petición de ayuda, pero en un discur-
so dado el miércoles, hizo referencia 
al apoyo militar que la potencia ha 
entregado en anteriores ocasiones. 
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A Andrés López Obrador no le gustan 
las personas equidistantes. Tal y como 
ha reiterado en numerosas ocasiones: 
"O se está por la 'Transformación' o se 
está en contra". Desde que llegó al 
poder, el presidente se ha encargado 
de trazar una línea que divide a la so-
ciedad entre 'patriotas', que le apoyan, 
y 'traidores', que no lo hacen.  

https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/09/opinion-biden-debera-de-dejar-de-seguir-siendo-trump-en-su-politica-hacia-cuba-orix/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/09/opinion-biden-debera-de-dejar-de-seguir-siendo-trump-en-su-politica-hacia-cuba-orix/
https://elpais.com/noticias/nicaragua/
https://elpais.com/internacional/2021-06-22/ee-uu-aumenta-la-presion-sobre-nicaragua-mientras-59-paises-exigen-en-la-onu-el-fin-del-asedio-a-la-oposicion.html
https://www.elmundo.es/america/tags/6a/andres-manuel-lopez-obrador.html
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En venta  Se venden tenis de marca 

Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Llamar a Yerandy Bello al 47365843 Llamar a Raudel Vidal al 52853186 


