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Amenaza             

la policía con     

sacar del trabajo 

en el puerto del 

Mariel a madre de        

joven preso       

desde las           

protestas del       

11 de julio  

Ley totalitaria        

para los muertos  

acaba a bofetadas 

en el cementerio          

artemiseño          

Puerta de la        

Güira >> 03 

Foto: ICLEP 
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A gritos de Patria y Vida terminó el jueves la cola en la 

farmacia piloto después que la policía interviniera 

Farmacia piloto, 19 de agosto, calle 50 entre 23 y 25, Artemisa 

 Cargando agua, Reparto Toledo. Foto: ICLEP 

>> 02 

Intentan a través del fraude     
solucionar avería que tiene sin 

agua al reparto Toledo  

Provoca anarquía fecha errada 

de vacunación 

>> 04 
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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,  
Inhumanos o Degradantes  

Yan Carlos Leiva 

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)  

Artículo 4 

1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tor-

tura constituyan delitos conforme a su legislación penal. 

Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y 

a todo acto de cualquier persona que constituya complici-

dad o participación en la tortura.  

2. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas ade-

cuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.  

Artículo 5  

1. Todo Estado Parte dispondrá lo necesario para instituir 

su jurisdicción sobre los delitos en casos siguientes:  

a). Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio 

bajo su jurisdicción o abordo de una aeronave o un buque 

matriculados en ese Estado;  

b). Cuando el presunto delincuente sea un nacional;  

c). Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo 

considere apropiado.  (Continuará)  

Sheila Delgado 
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 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 18 de agosto, 

(ICLEP). Se lavan las manos 

funcionarios de Servicios 

Comunales, transcurridos 

los veinte días sin agua en 

el reparto Toledo, después 

que remplazaron el equipo 

de bombeo averiado por 

otro de menor capacidad 

que tampoco abastece a la 

comunidad. 

   “Sabemos que la solución 

en Toledo fue un fraude, 

uno de los tantos de este 

gobierno, pero hay que 

reconocer que la publica-

ción de la queja en Maja-

dero los puso a correr. En-

seguida apareció una turbi-

na; si bien fue para quitar-

se el lío de encima”, dijo 

Jorge Luis Quintana. 

   “Estuve allí y dije unas 

cuantas cosas al jefecito 

que había ahí. Alteran a la 

gente. Lo único que dijo el 

individuo fue que ellos ha-

bían resuelto el problema 

de la turbina poniendo 

otra, que si esta no alaba lo 

suficiente no se podía ha-

cer nada más, que si nos 

hacía falta el agua que car-

gáramos desde el vivero, 

donde hay otro pozo”, afir-

mó Yoenia Pardo.  

   Aunque persiste el fasti-

dio por la falta de agua y 

las caminatas hasta el vive-

ro, los residentes recono-

cieron que rápido apareció 

la motobomba después de 

la publicación de la queja.  

Cargando agua. Foto: ICLEP 

Artemisa, 16 de agosto, 

(ICLEP). Nueve de las treinta 

y ocho embarazadas que es-

taban hospitalizadas en el 

hogar materno artemiseño el 

lunes y que exhibían claros 

síntomas de Covid-19 aún 

permanecían sin diagnóstico 

por falta de test para PCR, 

bajo peligro que el mal se 

extienda al resto de las ges-

tantes. 

   Dailin Ulloa, gestante de 27 

años de edad y cinco meses 

de gestación, apuntó este 

lunes que las mujeres hospi-

talizadas permanecen en el 

hogar materno con el nervio-

sismo propio de saber que 

en cualquier momento pue-

den infestarse. “Todas tienen 

miedo. Las sospechosas de 

morir y las que no tienen 

síntomas de enfermarse”, 

terminó diciendo Ulloa. 

   “Tengo 38 años y padezco 

diabetes. Por la edad mi em-

barazo es de mucho riesgo. 

En el cuarto hay tres embara-

zadas más y tiene síntomas 

de Covid y ni siquiera las han 

podido aislar por falta de 

capacidad; tampoco nos sa-

can de aquí. Necesitamos 

ayuda”, dijo Odette Carpio. 

   El día anterior, según el 

parte sanitario diario, dos 

embarazadas murieron en la 

isla como consecuencia de la 

infestación con Covid, una en 

Cienfuegos y la otra en Pinar 

del Río. Hogar Materno. Foto: ICLEP 

Intentan funcionarios a través 
del fraude solucionar una avería 
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En el limbo embarazadas sospechosas 
de Covid en un hogar materno 



Ailen Quintero Irela Peña 
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Artemisa, 20 de agosto, 

(ICLEP). Encarcelan a hijo de 

una fallecida, por infarto 

cardiaco y no por Covid, 

quien había propinado este 

viernes una bofetada a la 

administradora de una fu-

neraria que, según dijo aca-

tando órdenes superiores, 

impidió la sepultura de la 

madre del joven en la bóve-

da familiar, terminando la 

señora difunta en la tierra. 

   “Mi madre, Agusta Perdo-

mo, falleció de un infarto 

cardiaco y no de Covid y en 

la funeraria nos dijeron que 

la ley era pareja para todos 

los muertos, por tanto, iba 

a ser enterrada en la tie-

rra”’, declaró Eunice. 

   Agregó Eunice que explicó 

a Maritza, la administradora 

de la funeraria, que los hijos 

no permitirían que su ma-

dre fuera enterrada en la 

tierra. A lo cual dijo Ma-

ritza: “A mí no me interesa 

la opinión de ustedes. Ten-

go que hacer lo que está 

establecido y punto. Llamen 

al gobernador que fue 

quien dio la orden. Va para 

la tierra y se acabó”. 

   Rogelio, hijo de la falleci-

da, al escuchar el desprecio 

de las palabras de Maritza 

por su madre la abofeteó. 

Finalmente, Augusta fue 

sepultada en tierra bajo 

presión de la policía. 

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 17 de agosto, 

(ICLEP). Errores y malos tra-

tos, matizaban el ambiente 

generado por el personal 

sanitario este martes en un 

vacunatorios artemiseño, 

denunció Yolanda Fundora, 

de 67 años de edad. 

   “Se equivocaron en la fe-

cha que me pusieron en el 

tarjetón, a otras personas 

les ocurrió lo mismo, y acudí 

cuando realmente no me 

tocaba; por tanto, dejé sin 

vacuna a otro que si le toca-

ba ese día y no podían abrir 

otro bulbo para una perso-

na. Entonces, la emprendie-

ron conmigo y hasta de con-

trarrevolucionaria me acu-

saron”, declaró Fundora. 

   “Le dijeron a Yolanda, una 

mujer mayor y de mucho 

respeto, delante de todos 

que con su actitud había 

puesto en problema al con-

sultorio, debido a que las 

dosis del día estaban conta-

das y que era muy vieja para 

ser tan irresponsable. La 

pobre señora por poco se 

muere”, dijo Rosa Muñoz. 

   La enfermera Olguita, res-

ponsable directa de la erra-

ta y de los malos tratos a la 

anciana, provocó que Yolan-

da terminara con un pico de 

presión arterial que no 

desembocó en tragedia gra-

cia a la oportuna interven-

ción de un médico.  

Sociales:  

Ley totalitaria para los muertos  
acaba a bofetadas en el cementerio 

Vacunatorio. Foto: ICLEP 
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Provoca anarquía y malos tratos   
fecha errada de vacunación 

Cementerio. Foto: ICLEP 



Andy Legrá Claribel González 

Artemisa, 17 de agosto, 

(ICLEP). Denuncia una an-

ciana, víctima de un robo en 

su casa, que tres días des-

pués del asalto donde per-

dió 10 000 pesos todavía la 

policía o había aparecido. 

   Damaris Guía, de 75 años 

de edad, quien fue asaltada 

el sábado pasado en su casa 

por un joven desconocido 

que fingió estar interesado 

en comprar una tarjeta de 

recarga telefónica, aún es-

peraba este martes por la 

llegada de la policía. 

   La señora, gestora cuenta-

propista vinculada a Etecsa, 

tenía el efectivo en la bolsa 

donde guardaba las tarje-

tas. El ladrón, aprovechan-

do las limitaciones visuales 

propias de la edad y la 

inoperancia de la policía 

artemiseña, según dijo Da-

maris más pendiente en 

reprimir al pueblo, dejó a la 

señora con una deuda gi-

gantesca con Etecsa. 

  “Ahora no tengo cómo 

reponer el dinero a Etecsa 

ni tengo recursos para co-

mer”, dijo Damaris. 

   Cuando la anciana hizo la 

denuncia la policía dijo a 

Damaris que fuera para su 

casa y esperara, desde en-

tonces hace tres días. 

Casa de Damaris. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 18 de agosto, 

(ICLEP). Para evitar pérdidas 

que pongan en tela de juicio 

la eficiencia de la entidad 

estatal, la dulcería El Gran 

París vendió este miércoles 

un lote de chocolatinas en 

pésimo estado, que habían 

quedado del día anterior y 

sin ningún tipo de protec-

ción. 

   A pesar del rechazo masi-

vo de los clientes Esperanza, 

la administradora de la dul-

cería El Gran París, negó re-

tirar los dulces que estaban 

en venta, y que otros clien-

tes desinformados adquirían 

para después protestar, de-

bido a que nunca se devol-

vió un centavo a los insatis-

fechos que pedían de vuelta 

el efectivo.    

   “Es cierto, los dulces son 

del día anterior. Ayer no se 

pudieron vender todos, pero 

además de eso pasaron la 

noche sin tapar. Así mismo 

los encontré cuando llegué 

esta mañana. Al menos, yo 

no me los comería; aunque 

no pude hablar para no per-

der el trabajo”, declaró Ya-

naisis Mantilla, trabajadora 

de la dulcería. 

   “Compré diez dulces y no 

faltó nada para que muriera. 

Tenía tanta hambre que no 

reparé en el mal gusto y el 

hedor de los dulces. Las dia-

rreas estuvieron a punto de 

terminar conmigo”, dijo 

Marcos Gabriel.  

   No se descarta la posibili-

dad de la presencia de in-

sectos y roedores, después 

de años sin sustancias con-

troladoras de plagas en el 

territorio artemiseño.  

Daniel Alba 

Dulcería Gran Paris. Foto: ICLEP 

Vende dulcería estatal chocolatinas en mal estado para el consumo 

Artemisa, 19 de agosto, 

(ICLEP). Como respuesta a 

los atropellos de la policía 

que decía cuidar la cola en 

la farmacia piloto este jue-

ves después de tres meses 

sin medicamentos, más de 

trecientas personas unieron 

sus voces para en coro atro-

nador gritar Patria y Vida. 

   La farmacia piloto, sito en 

la calle 50 entre 23 y 25, se 

convirtió la mañana del jue-

ves en un foco de rebeldía 

cuando los policías que ha-

bían sido llamado por la 

administración perdieron la 

paciencia a causa del des-

contento popular. 

   “La cosa comenzó cuando 

un policía coló a una mu-

chacha agraciada y la gente 

que llevaba tres horas bajo 

el sol no entendió. El grito 

de Patria y Vida retumbó 

como trueno”, explicó Noe-

mí Arencibia. 

   Aparecieron varias patru-

llas. Una anciana dijo a un 

oficial que los culpables 

eran los policías. “Señora 

usted no sabe que con lo 

vieja que usted está la meto 

presa”, afirmó Dayanis Ro-

jas que respondió el oficial a 

la anciana. 

   La policía suspendió la 

venta y dispersó la cola. 

Farmacia piloto. Foto: ICLEP 

A gritos de Patria y Vida terminó el 
jueves la cola en la farmacia 

Roban 10 000 pesos a una anciana 
y la policía nunca apareció 
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Foto: ICLEP 
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¿Por qué, las medidas ahora y no an-

tes?, es la pregunta que se hacen to-

dos los cubanos luego que el régimen 

suavizara algunas regulaciones adua-

neras para permitir la importación de 

alimentos y medicinas; ejemplo de 

que la dictadura no suele escuchar los 

reclamos del pueblo cubano. Solo 

cuando el bote hacía agua y ungidos 

por el estallido social del 11 de julio se 

toma dicha decisión, que, aunque be-

neficiosa no atenúa el noventa por 

ciento de las urgencias de la gente de 

la isla. 

   En un análisis a priori cabría pregun-

tarse cuántas más medidas de este 

tipo habría que adoptar para enrum-

bar los destinos de Cuba. Las medidas 

tomadas por el régimen no dejan de 

ser migajas espolvoreadas a regaña-

dientes, que en cada concesión ve 

grietas a su poder. En su afán de no 

dejar atisbar señales de debilidad, va 

soltando de a poco lo que es derecho 

natural para los ciudadanos de este 

planeta; y cuando sueltan algo de la 

mala gana lo venden como logro hu-

manista de la revolución; convierten el 

revés en victoria, como suelen decir 

los personeros de la cúpula militar. 

   Solo quien no vive en Cuba no podía 

advertir que el primer estallido social 

estaba por venir. La actitud contesta-

taria del pueblo en cuanta cola o cen-

tro sanitarios existen, diatribas que en 

otros tiempos conducía directo a la 

cárcel, devenía clarinada del creciente 

descontento ciudadano. Entonces, qué 

sentido tenía aguardar hasta la explo-

sión social para liberar ataduras asfi-

xiantes sobre el pueblo cubano. Medi-

das que para nada son solución a la 

profunda crisis que hoy atraviesa la 

mayor de las Antillas. 

   Después de lo sucedido el 11 de julio 

todavía algunos ilusos del patio y otros 

foráneos cultivan la idea de que el ré-

gimen devolverá a los cubanos lo que 

es de los cubanos, su tierra. Esa op-

ción no está ni en la silla achicada a la 

mesa. Es fiebre por controlarlo todo, 

hasta la intimidad de las almas. La 

gente se sabe vigilada. Es el micrófono 

la quinta extremidad pegada a la con-

ciencia del tipo de barrio o al simple 

maestro u obrero, bajo el poderoso 

sistema de escucha y rastreo de la se-

guridad del estado. El régimen precisa 

saber que usted piensa y como piensa.  

   Pero esto no basta, la rebeldía se 

lleva por dentro; y hasta donde se sa-

be el cerebro continúa siendo de acce-

so privado. Muestra de ello, a pesar la 

férrea estructura de informantes y 

delatores, el pueblo se lanzó a las ca-

lles el 11 de julio. De todo esto hay 

una lectura, es el momento de devol-

verle Cuba a los cubanos, de lo contra-

rio, perderán güiro calabaza y miel. 

Los cubanos bastan para levantar el 

país. Ejemplos sobran donde los mis-

mos cubanos, apenas con recursos, 

han logrado acrecentar patrimonio y 

el de la gente vinculada a ellos. Basta 

una sola cosa: liberar la economía. La 

lectura es clara: comparten lo que hay, 

lo que llamaríamos democracia, o el 

pueblo los saca. Porque las migajas 

después y no antes no valen.  

Daniel Camejo 

¿Por qué, las medidas ahora y no antes? 

Manifestaciones en Artemisa. 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 de-

masiado 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 



Roberto Meneses Amarilis Díaz 
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Artemisa, 23 de agosto, 

(ICLEP). Amenaza jefe de 

sector de la policía con in-

fluir hasta ser expulsada de 

su sitio de trabajo a la ma-

dre de un joven que partici-

pó en las protestas del 11 

de julio, aún encarcelado, 

cuando está se presentó en 

la unidad policial para sa-

ber de su hijo, todavía des-

aparecido. 

   El jefe de sector, Yosvany, 

amenazó con sacar del tra-

bajo a Elena Troya, madre 

de Dallan, encarcelado y sin 

paradero conocido desde el 

11 de julio cuando partici-

pó junto a otros jóvenes 

del barrio en las manifesta-

ciones masivas que pusie-

ron en jaque a la dictadura. 

   “No tengo ningún tipo de 

información de él. Es como 

si se lo hubiera tragado la 

tierra. Hasta cuando es es-

to. Al principio no lo tenía 

muy claro, pero ahora sí sé 

porque tanta gente protes-

tó y continuará protestan-

do. Son muchos los abusos 

de esta gente”, dijo Elena. 

   Un rato más tarde, un 

desconocido se aproximó a 

Elena y dijo que Dallan se 

encontraba en la prisión de 

Guanajay. Troya trabaja en 

el puerto del Mariel.  

Artemisa, 20 de agosto, 

(ICLEP). Contra la pared se 

encuentran desde hace 15 

días los pensionados y otras 

personas que confiaron sus 

recursos al banco popular de 

ahorros artemiseño, des-

pués que este cerrara por un 

brote de Covid entre sus 

empleados. 

   El viernes, transcurrido los 

quince días de rigor en estos 

casos de entidades con tra-

bajadores infestados, el ru-

mor de que el banco abriría 

aglomeró a más de 60 per-

sonas frente a la institución, 

que tuvieron que abandonar 

el lugar sin poder realizar la 

diligencia pretendida. 

   “Los jubilados como yo 

que no cobramos por tarje-

tas magnéticas estamos fre-

gados. No tengo que comer 

y el dinero en el banco. De-

berían buscar una solución 

para esto, quizás en otro 

banco o cualquier otra cosa. 

El gobierno, está para eso”, 

dijo Cristino Macía. 

   La pensionada Alicia Di-

mas, maestra jubilada del 

sector educacional, aseguró 

que después de trabajar 

cuarenta años en el magiste-

rio hoy no tiene dinero para 

comer porque el banco está 

cerrado.  

Banco de ahorro. Foto: ICLEP 

Cierran banco por brote de Covid y 
dejan sin salario a pensionados 

Amenazan con sacar del trabajo a 
madre de un detenido del 11/J 

El Majadero de Artemisa   Agosto/2021   Año 7, edición quincenal # 151 

Artemisa, 23 de agosto, 

(ICLEP). Obligan valiéndose 

del chantaje político y el 

oportunismo a empleados 

del sector deportivo a traba-

jar en los centros de aisla-

miento, so pretexto de ser 

marcados como contrarre-

volucionarios además de 

perder el empleo. 

   “Tenemos que trabajar en 

la zona roja de los centros 

de asilamiento, mientras 

que los jefes solo dan órde-

nes y ninguno se va a expo-

ner la vida a los centros de 

aislamientos. Entonces, no 

puedes reclamar porque 

cuando lo haces te tiran al 

partido encima y ahí es 

cuando llueven las amena-

zas; y en estos momentos 

no es fácil quedarse sin tra-

bajo. Yo mismo tengo hijos y 

una casa que mantener, si 

me botan del trabajo nos 

morimos de hambre”, dijo 

Osniel Luna, trabajador de 

la dirección municipal del 

Inder y militante del partido 

comunista. 

   “Yo soy testigo de lo que 

dice Osniel. Son los dueños 

de todo. Te chantajean con 

el trabajo. A mí me botaron 

del trabajo porque me ne-

gué a ir a reprimir en las 

brigadas paramilitares al 

pueblo en las protestas del 

11 de julio. Anterior a eso 

me había negado a trabajar 

en los centros de aislamien-

tos. Ya me tenían marcado”, 

testificó Danilo Torres, ex 

trabajador del Inder. 

   Torres, quien laboró en el 

Inder por más de 35 años, 

hoy está desempleado.  

Yudisleidis Carmona 

Dirección del Inder. Foto: ICLEP 

Dice obrero del Inder que el partido los obliga a trabajar en centros de aislamiento 

Elena Troya. Foto: ICLEP 
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Cubanos contra cubanos: la peor de las soluciones 

Un hecho ha llamado vigorosamente 

la atención de los artemiseños: el re-

gistro y entrenamiento acelerado de 

jóvenes en edad militar, que tanto la 

población como las familias están casi 

convencidos que serán utilizados para 

enfrentar a posibles manifestantes de 

repetirse otro 11 de julio. Para no 

renunciar al poder el régimen es ca-

paz de todo hasta de enfrentar cuba-

nos contra cubanos, bajo el supuesto 

de defender la patria del imperialismo 

norteamericano en arreglo con mer-

cenarios internos. Para posibilidad 

como esa los cubanos deben estar 

prevenidos, pues sería la última carta 

de la baraja. 

   Para tal propósito sombrío la dicta-

dura se parapeta en la obligatoriedad 

del servicio militar, ralentizado por el 

tema sanitarias y acelerado el alista-

miento después de las manifestacio-

nes del 11 de julio, además del idea-

lismo natural y propio de la edad de 

estos jóvenes que no rebasan los 18 

años de edad. Las familias artemise-

ñas se preocupan y así lo han hecho 

saber, incluso, a través de denuncias 

a la prensa independiente. Cualquier 

maniobra de este tipo que implique 

enfrentamiento de jóvenes cubanos 

agrupados en bandos diferentes es un 

crimen de lesa humanidad; de ahí, 

que, acopiando el sentir de las fami-

lias y haciéndonos ecos de la preocu-

pación de muchas madres denuncia-

mos con prontitud lo que pudiera de-

rivar en la página más triste de la na-

ción cubana. Es nuestro deber huma-

nitario como ciudadanos con esta 

posibilidad, la de la prensa. 

   La orden está dada, corren de prisa 

los reclutamientos, por mandato de 

altos militares; mientras las madres 

sufren la partida. Es verdaderamente 

triste que estas cosas sucedan en Cu-

ba, la tierra que se vendió como pa-

raíso sin igual. No obstante, la certeza 

no está clara, quizás este escrito junto 

con la denuncia ayude, pero la posibi-

lidad existe. Es real. Tanto los movi-

mientos solapados de la jerarquía 

militar cubana, así como las filtracio-

nes oportunas, lo atestiguan. Vale 

todo para el régimen si esto retrasa la 

pérdida del poder. Testimonios de lo 

que sucede en el día a día de las uni-

dades donde están retenidos los jóve-

nes son de dominio familiar. En las 

clases políticas hay una marcada ter-

giversación de lo que realmente suce-

dió el 11 de julio, como parte del clá-

sico lavado de cerebros que ocurre 

con la juventud desde hace 60 años. 

   El temor de esta posible catástrofe 

que denunciamos es real por un deta-

lle que pesa como una casa: el régi-

men se vio desbordados en las mani-

festaciones de julio, y en todo el país. 

Nunca antes se vio en tal minoría. 

Lógico es, que esa diferencia preten-

da salvarse a como dé lugar y cueste 

lo que cueste, según el pensamiento 

funesto de esta gente; aunque para 

dicha empresa tengan que acudir a la 

peor de las soluciones: el enfrenta-

miento entre cubanos.    

Liusbel Piloto 

Aprueban enmienda que        
estipula a la Administración  
Biden facilitar el acceso libre 
y abierto a Internet en Cuba 

La enmienda propuesta por los sena-
dores por Florida, Marco Rubio y Rick 
Scott, la cual estipula que la Adminis-
tración Biden facilite el acceso libre, 
abierto y sin censura a Internet a Cu-
ba, fue aprobada por unanimidad en 
la jornada de ayer. La noticia fue con-
firmada por el propio Rubio en Twitter 
y además,  en un comunicado de 
prensa oficial en la web del Senado. 
   Rubio dijo: “Hoy, mis colegas envia-
ron un mensaje claro y bipartidista de 
que Estados Unidos está comprometi-
do a lograr Internet sin censura y sin 
restricciones para el pueblo de Cuba”. 
Y a ello, agregó: “Existe la tecnología 
para hacer esto sin demora, e insto a 
la Administración de Biden a que co-
mience a avanzar de inmediato”. 

Guatemaltecos se movilizan   
en rechazo al presidente         

Giammattei 

En distintos puntos de Guatemala mi-
les de ciudadanos se movilizan para 
exigir la renuncia de Alejandro Giam-
mattei, presidente de la República, y 
reclamar también que el Estado dis-
ponga de políticas públicas para hacer 
frente con un enfoque integral a la 
pandemia de Covid-19, que hasta el 
momento ha provocado el contagio 
de 358 798 personas. 

Karol G busca abrirse al    
mercado anglo y lanza           

colaboración con Dj Tiësto 
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A la cantante colombiana Karol G no le 
basta con su creciente popularidad en 
la comunidad hispana, sino que tam-
bién busca hacerse del mercado anglo, 
con quien ya había comenzado a co-
quetear desde su éxito Tusa, junto a 
Nicki Minaj. La barranquillera, ahora se 
abre paso con éxito en otro mercado. 

https://www.cubanoticias360.com/biden-no-ha-hecho-lo-suficiente-por-el-internet-de-los-cubanos-dicen-los-republicanos/
https://www.cubanoticias360.com/biden-no-ha-hecho-lo-suficiente-por-el-internet-de-los-cubanos-dicen-los-republicanos/
https://www.cubanoticias360.com/biden-no-ha-hecho-lo-suficiente-por-el-internet-de-los-cubanos-dicen-los-republicanos/
https://www.cubanoticias360.com/biden-no-ha-hecho-lo-suficiente-por-el-internet-de-los-cubanos-dicen-los-republicanos/
https://www.cubanoticias360.com/biden-no-ha-hecho-lo-suficiente-por-el-internet-de-los-cubanos-dicen-los-republicanos/
https://www.cubanoticias360.com/biden-no-ha-hecho-lo-suficiente-por-el-internet-de-los-cubanos-dicen-los-republicanos/
https://www.rubio.senate.gov/public/
https://www.rubio.senate.gov/public/
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En venta  Cadenas y aretes Pandora 

Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Llamar a Marbelis Blanco al 47367837 Llamar a Lídice Murguía al 56581286  


