
ICLEP     PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO    Septiembre/2021 Año 7 edición 153 

Foto: ICLEP 

Invierte el régimen cuantiosos recursos en la adquisición 
de motos para la policía de Artemisa mientras la           

ciudad solo cuenta con dos ambulancias para                       

enfrentar a la pandemia  

Estación policial, 15 de septiembre, Artemisa 
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Encuentran el cuerpo sin 

vida que se presume    

haya sido para            

despojarlo de la moto 

eléctrica de Daniel     

Alejandro Piedra de 24 

años de edad 
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Ignora policía de Bauta complot 
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para estafar a ciudadanos 
>> 03 

Sepultureros borrachos se      

niegan a enterrar un cadáver en 
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Golpea policía a un padre que    

exigió información sobre su  

hijo preso desde el 11/J 
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Osvaldo y su esposa 

Lidia 

Foto: de familia Foto: de televisión 
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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)  

Artículo 5 
2. Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas nece-
sarias para establecer su jurisdicción sobre estos delitos en 
los casos en que el presunto delincuente se halle en cual-
quier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado no con-
ceda la extradición, con arreglo al artículo 8, a ninguno de 
los Estados previstos en el párrafo 1 del presente artículo.  

3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción 

penal ejercida de conformidad con las leyes nacionales.  

Artículo 6  

1. Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la 

persona de la que se supone que ha cometido cualquiera 

de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, si, 

tras examinar la información de que dispone, considera 

que las circunstancias lo justifican, procederá a la deten-

ción de dicha persona o tomará otras medidas para asegu-

rar su presencia.  La detención y demás medidas se lleva-

rán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado.  

Sheila Delgado 
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 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 20 de septiem-

bre, (ICLEP). Formulan 

contundentes críticas mé-

dicos, enfermeras y pacien-

tes que se encuentran in-

ternos en la terminal de 

ómnibus de Artemisa, que 

funciona como centro sani-

tario de última hora, por el 

pésimo estado de la ali-

mentación que reciben. 

   “Hace seis días que esta-

mos comiendo lo mismo y 

mal elaborado. La comida 

llega fría y con gusto ácido, 

como echada a perder. A 

veces paso la guardia en 

blanco porque la verdad es 

que no hay quien se la tra-

gue. Nos hemos quejado, 

pero nada”, declaraciones 

del médico Osvaldo. 

   Dallan Arzola, hospitaliza-

do en la terminal, dijo a 

Majadero de Artemisa que 

los alimentos llegan mal 

cocinados todos los días. 

“Es la misma que comen 

médicos y enfermos. Pre-

senté la queja y la respues-

ta fue que no protestara y 

me comiera lo que daban, 

que era gratis”, concluyó. 

   Influye en la pésima cali-

dad de los alimentos pro-

blemas en la trasportación 

no resueltos por las autori-

dades, debido a que la co-

mida es elaborada en el 

hospital y trasladado a la 

terminal. Las cajitas con 

comida llegan casi siempre 

luego de las 2 de la tarde. 

Cajita de almuerzo. Foto: ICLEP 

Artemisa, 6 de septiembre, 

(ICLEP). Asesinado al recibir 

un fuerte golpe que le produ-

jo un trauma craneal, que se 

presume haya sido para des-

pojarlo de las cadenas y una 

moto eléctrica, fue encontra-

do este lunes el cuerpo sin 

vida de Daniel Alejandro Pie-

dra, de 24 años de edad. 

   Después de cuatro días de 

haber sido reportado como 

desaparecido y luego de va-

rias búsquedas fallidas de los 

familiares, el lunes, en un 

cañaveral entre el callejón de 

Abreu y la carretera que en-

laza a Artemisa con el pobla-

do Lincoln fue encontrado el 

cadáver de Daniel por veci-

nos del lugar. 

   “Daniel era un excelente 

muchacho, excelente padre y 

esposo. Él era joven y tenía 

una vida por delante, que 

queríamos compartir. No se 

merecía lo que le hicieron. 

Los niños no cesan de pre-

guntar por su padre”, expre-

só su esposa Jazmín Lorenzo. 

   “Mi hermano no hacía da-

ño a nadie, todos lo querían. 

Esa noche había salido a bus-

car una medicina que le ha-

cía falta a su hija de dos añi-

tos, que ahora va a vivir sin su 

padre”, dijo Manuel Alejandro 

Piedra, hermano de Daniel. 

   Hasta el momento no se 

sabe nada de los objetos ro-

bados. La familia espera que 

la policía de con los asesinos. Daniel y su hijo. Foto: familia 
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Asesinan a joven de 24 años de edad 
para robarle las cadenas y la moto 

Rechazan médicos y pacientes    
comida de centro de aislamiento 



Olivia Roque Irela Peña 
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Bauta, Artemisa, 17 de sep-

tiembre, (ICLEP). Vende 

online Director de Servicios 

Comunales utilizando como 

tapadera a trabajador de la 

empresa, sobrino de su es-

posa, un mismo local esta-

tal en reiteradas ocasiones, 

donde las víctimas estafa-

das no han sido escuchadas 

por la policía, lo que supone 

un complot para delinquir 

de proporciones mayores, 

denunció este viernes Mi-

chel Rivera. 

   “No faltó nada para que 

perdiera los 15 000 pesos. 

En Revolico encontré que se 

vendía local para poner 

puesto de cuentapropistas, 

y con papales. Cuando el 

sobrino de Rubén, el direc-

tor de Comunales, me llevó 

al sitio otros cuentapropis-

tas que vendían cerca del 

cementerio, después que el 

individuo se fue, me alerta-

ron. Incluso, allí había vícti-

mas. Luego que uno paga, 

como el local es de la em-

presa, hay que seguir pa-

gando de por vida 50 pesos 

de alquiler. La estafa inclu-

ye pedir la mitad del dinero 

adelantado”, dijo Rivera. 

   Yelalando Tamayo, junto 

con Rubén, han sido denun-

ciados por estafadores va-

rias veces. La policía no ha 

hecho en ningún caso ni por 

registrar la denuncia.  

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 16 de septiem-

bre, (ICLEP). Dejan esperan-

do por más de medio día en 

el estadio de béisbol hasta 

que se fueron a miembros 

de la preselección de judo 

que asistirían a panamerica-

nos de Colombia, debido a 

que este jueves no había 

transporte disponible para 

trasladar a los atletas hacia 

La Habana. 

   “Fuimos citados para el 

estadio de Artemisa donde 

nos recogerían el dia 16 en 

la mañana, pero a las 3 de la 

tarde la dirección provincial 

de deporte recibió una lla-

mada de la dirección nacio-

nal, para informar que la 

única guagua con que con-

taban para la recogida de 

los atletas se había roto. 

También dijeron que pidie-

ran a los padres que paga-

ran un carro particular”, 

declaró a Majadero de Arte-

misa el atleta Jordán Cáce-

res. 

   La guagua que contaba la 

dirección nacional para re-

coger los atletas inició reco-

gida en las provincias orien-

tales y al llegar a Matanzas 

se rompió, según se informó 

desde la capital del país.    

   Después de contactar con 

dueños de carros particula-

res, los padres de los atletas 

no pudieron reunir los 5 000 

pesos que costaba el viaje. 

Sociales:  

EIDE Julito Díaz. Foto: archivo 
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Ignora policía de Bauta complot    
entre funcionario y su pariente para 

estafar a ciudadanos 

Varados por falta de transporte  
atletas que representarían a Cuba en 

panamericano de Judo 

Local de Comunales. Foto: ICLEP 



Andy Legrá Carlos González 

Artemisa, 20 de septiem-

bre, (ICLEP). Sabotean em-

pleados del comercio Casa 

Sierra que vende por dóla-

res la venta de Split con un 

derroche de propaganda 

negativa, mientras un rato 

más tarde de este lunes 

otro trabajador negociaba 

la venta masiva de los apa-

ratos con un reconocido 

revendedor. 

   “Lo primero que hizo la 

empleada fue pararse en la 

puerta para advertir que los 

equipos eran de mala cali-

dad, debido a que las tube-

rías eran de aluminio”, se-

ñaló Alina Fundora. 

   Fundora agregó que de las 

60 personas que hacían la 

cola solo quedaron 3, ella 

incluida, que sí compró el 

Split. “La gente se fue y es-

cuché a un tendero que lla-

maba a un individuo por 

teléfono y le decía que po-

día venir que la vía estaba 

libre. Luego llegó Ronald, el 

revendedor, a cargar 4 Split 

en su camioneta”, dijo. 

   Una empleada de la tien-

da, que declaró en anoni-

mato, confirmó que ese 

tipo de estrategia para des-

alentar a clientes es común 

en Casa Sierra. Ha sucedido 

con lavadoras y televisores. 

Split en Casa Sierra. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 16 de septiem-

bre, (ICLEP). Convertidos en 

sepultureros de último mi-

nuto al estar borrachos los 

dos enterradores del ce-

menterio y la funeraria no 

tener solución, este jueves 

los hijos de un difunto tuvie-

ron que ingeniárselas para 

en breve y entre sogas do-

minar el arte de sepultar 

cadáveres. 

   “Mi padre falleció a las 

diez de la mañana. Entre los 

preparativos y la falta de 

carro fúnebre en la funera-

ria el enterramiento se alar-

gó hasta la seis de la tarde. 

Cuando llegamos al cemen-

terio no había nadie. El cho-

fer del carro, con mi padre 

muerto, nos llevó a casa de 

Orlando, el sepulturero. Es-

taba súper borracho”, decla-

ró a Majadero de Artemisa 

Juan Antonio Medina, hijo. 

   En la funeraria, Adonis, el 

jefe de turno, dijo no tener 

solución inmediata. “El otro 

sepulturero a esta hora tam-

bién está borracho”, afirmó 

Adonis y propuso a los fami-

liares que ellos mismos se-

pultaran a su padre o, de lo 

contrario, que extendieran 

el velorio hasta el día si-

guiente cuando se le pasara 

la borrachera a los sepultu-

reros; sugerencia que viola 

las restricciones por la pan-

demia.   

   Juan, director de comuna-

les, como respuesta a la 

queja presentada comunicó 

a Medina que si no estaba 

de acuerdo con el servicio 

que él mismo se dedicara a 

enterrar muertos a ver si lo 

hacía mejor.  

Alexander  Pio 

Cementerio. Foto: de familia 

Sepultureros borrachos se niegan a enterrar un cadáver en Artemisa  

Artemisa, 16 de septiem-

bre, (ICLEP). No llegan a 

destino 5 giros postales que 

fueron enviados en diferen-

tes momentos de lo que va 

de septiembre desde la ofi-

cina de correos de Artemi-

seña a otras provincias del 

país, denunció el jueves en 

nombre de las víctimas Cris-

tina Valido. 

   “Envié un giro postal, 3 

000 pesos, a mi madre en 

Guantánamo hace semana y 

algo y dicen allá que no ha 

llegado y aquí me aseguran 

que sí salió para esa provin-

cia. En la oficina de aquí la 

muchacha de la caja me dijo 

que el giro había sido envia-

do correctamente y que no 

era su responsabilidad”, 

explicó Valido. 

   “Hace tres semanas y pico 

mandé un giro a mi hija en 

Pinar del Río y ocurrió lo 

mismo, nunca llegó. Todavía 

espero la llamada telefónica 

de la directora del correo, 

que según dijo, para darme 

una respuesta”, declaró Inés 

Carrasco. 

   Tanto Cristina e Inés como 

las otras tres personas este 

16 de septiembre aún espe-

raban por la llamada de la 

directora del correo de Ar-

temisa.  

Oficina de correos. Foto: ICLEP 

Ascienden a 5 los giros postales 
perdidos en correos de Artemisa 

Corrupción en tiendas MLC llega 
hasta la mala promoción de ventas 
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Foto: ICLEP 
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Mucha gente en el mundo, a 

dos meses de los sucesos del 11 de 

julio, todavía no perciben, así lo han 

hecho saber algunos amigos, por qué 

desaparecieron de golpe y porrazo los 

grupúsculos en Cuba. Las personas 

que históricamente protestaba en la 

isla eran tres o cuatro gatos, etiqueta-

dos por la maquinaria propagandista 

estatal de grupúsculos, financiados 

desde el imperio. Según el régimen en 

eso consistía la disidencia en Cuba. Era 

lo que se sabía a partir de la informa-

ción que el régimen cubano proyecta-

ba hacia el mundo. En el mismo pri-

mer párrafo, antes del desarrollo de la 

tesis, daremos respuesta al enigma 

que nombre a este trabajo. Los gru-

púsculos en Cuba desaparecieron por-

que nunca existieron. Esta es la razón. 

   Desde el mismo inicio del proceso 

revolucionario la dictadura no tuvo 

reposo y no se trataba de tres o cuatro 

personas, fe de esto, los miles de pre-

sos que pasaron por las prisiones; por 

tanto, aquí tampoco se aplica el con-

cepto usado y manido por las autori-

dades para desmeritar las opiniones 

contrarias, como si desde siempre to-

dos los cubanos apoyaban lo que se 

estaba haciendo. El resto de las suble-

vaciones a lo largo de la historia es 

bien conocido, por lo que continuare-

mos con el tiempo mediato. Desde 

antes de la década del 80, que desem-

bocó en el éxodo masivo del Mariel, la 

caldera nacional estaba caliente; y no 

fueron tres personas los que abando-

naron la isla; y aunque pasado el tiem-

po y bajo el apremio de las remesas el 

régimen hoy dice que se trataba de 

una emigración de carácter económi-

co, fue mucho el acto de repudio que 

se le hizo y bastantes huevos que le 

tiraron por no compartir las ideas co-

munistas imperantes en su tierra na-

tal.  

   Seguimos, no vamos a detallar el 

éxodo de la década del 90 y la explo-

sión de balseros a lo largo de este si-

glo. Todos lo saben con lujos de deta-

lles. Ahora, lo que ha pasado después 

derivando en la primavera negra y 

otros eventos nunca ha tenido coro 

deprimido. Es falacia afirmar lo contra-

rio o intentar denigrar a todo coste 

con epítetos peyorativos los criterios 

contrarios de un sector de la pobla-

ción. Cosa que este 11 de julio, fecha 

histórica para los cubanos hastiados 

de la miseria en que viven, se encarga-

ron de demostrar. Si la masividad y el 

alcance nacional de las protestas 11/J 

puede ser catalogado de grupúsculos 

el régimen ignora el concepto de nú-

meros, el de sumar, unos detrás de 

otros hasta llegar al concepto de mul-

titud, el de conjunto matemático. 

   A nadie cabe en la cabeza que se 

interrumpa el fluido eléctrico y la gen-

te se ponga a reír, que no tenga comi-

da y comience a bailar una mazurca 

rusa o que no tenga medicamentos 

para un pariente entre la vida y la 

muerte y afine la 5ta. sinfonía de Beet-

hoven. Señores, cuando se va la luz de 

noche se escuchan muchos cojones, y 

cojones de todos tipos; está el cojón 

mataperros y está el cojón comunista, 

ahora, que el comunista tenga que 

conservar el cargo ya es otra cosa. Pe-

ro lo más trágico del asunto radica en 

que según lo escrito en la constitución 

usted sí puede protestar, esto, en el 

papel, será subirse al papel, en la tie-

rra no. Te cargan. Queda más que de-

mostrado, según lo aquí expuesto, 

respondiendo al enigma inicial (¿Por 

qué, desaparecieron los grupúsculos 

en Cuba?), que no puede desaparecer 

lo que nunca ha existido. 

Daniel Camejo 

¿Por qué, desaparecieron los grupúsculos en Cuba? 

Protestas 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 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 Amarilis Díaz 
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Artemisa, 20 de septiem-

bre, (ICLEP). Detienen do-

naciones de sangre, des-

pués de un llamado urgen-

te por la emisora local de 

que el hospital necesitaba 

sangre para salvar vidas, 

por no haber merienda pa-

ra la recuperación de los 

donantes, debido a la falta 

de pan. 

   “Fui por deber cívico. Es-

cuché por la emisora que el 

hospital necesita sangre 

urgente. Cuando terminé, 

una enfermera dijo que me 

sentara en una silla para el 

proceso de recuperación, 

que como se sabe la sangre 

se dona en ayunas. La me-

rienda nunca llegó. Manda-

ron a decir que pararan las 

donaciones porque hoy 

tampoco había pan para la 

recuperación de los volun-

tarios”, dijo Ramona Carra-

sana. 

   Antes de interrumpir las 

donaciones por falta de 

merienda ya a 11 personas 

le habían extraído sangre, 

entre ellos, un señor que 

fue de los primeros donar y 

que hubo que auxiliarlo de 

inmediato, como conse-

cuencia de una cascada 

continua de desmayos por 

inanición.  

Artemisa, 19 de septiem-

bre, (ICLEP). Fracasa estre-

pitosamente la producción y 

puesta en venta en el coppe-

lia artemiseño de la promo-

cionada inventiva del régi-

men de elaborar helado con 

yogurt de soya, que en cues-

tiones de minuto ocasionó el 

domingo una devolución 

masiva del producto. 

   Por primera vez en la his-

toria de la heladería coppe-

lia en Artemisa se produce 

una devolución masiva de 

un helado. El producto que 

había sido elaborado en la 

misma entidad estaba ácido 

y convertido en grumos. Se-

gún una fuente que labora 

en la entidad la prisa por 

anotarse un logro con los 

superiores conllevó a que no 

se observaran correctamen-

te los parámetros técnicos. 

   “Compré 50 bolas de hela-

do por el precio de 3 pesos 

cada bola y al llegar a la casa 

que probé el helado estaba 

súper ácido y cortado, o sea, 

hecho grumos. Regresé al 

coppelia y exigí que me de-

volvieran el dinero porque el 

helado no servía”, declaró 

Yudelquis Rentería. 

   El Gago, el administrador, 

solo dijo a los reclamantes 

que algo había fallado.  

Helado de soya. Foto: de obrera 

Paran vitales donaciones de sangre 
por falta de pan para donantes 
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Devuelven masivamente helado      
hecho con yogurt de soja al coppelia 

Artemisa, 17 de septiem-

bre, (ICLEP). Golpean y 

amenazan a padre que exi-

gió información en la esta-

ción policial sobre su hijo 

encarcelado desde la pro-

testa del 11 de julio. 

   Osvaldo Hernández, de 58 

años de edad, fue vejado 

por policías luego que exi-

giera razones sobre la nega-

tiva de que, al abogado de 

su hijo, Yosvany, no se le 

permitiera ver al muchacho 

encarcelado, nombrado Os-

ley. 

   “Mi esposo dijo que ya no 

iba aguantar un dia más sin 

saber que ocurría con Osley, 

debido a los rumores en la 

calle de que los presos del 

11 de julio estaban siendo 

torturados. René, el policía 

que estaba en la carpeta, le 

dijo que él no sabía nada, 

que tenía que irse. Mi espo-

so se negó y René la em-

prendió a golpes con él. 

Otros policías acudieron y lo 

metieron preso. Dicen que 

van hacer un juicio sumario 

por agredir a un policía. Lo 

de siempre, fabrican los car-

gos. Estoy aquí en el Maja-

dero de Artemisa porque es 

donde único lo oyen a uno y 

se puede encontrar justicia. 

Lo demás es propaganda”, 

dijo entre lágrimas Olga Li-

dia, esposa de Osvaldo y 

madre de Osley. 

   Yaquelín Hernández, una 

testigo, dijo que lo sucedido 

a Osvaldo fue abuso. René 

estaba malhumorado por 

una discusión que había te-

nido minutos antes con una 

compañera de trabajo. 

Ivonne Rivera 

Osvaldo y esposa. Foto: ICLEP 

Policía golpea a padre que exigió información sobre su hijo preso desde el 11/J 

Banco de sangre. Foto: ICLEP 
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Talibán asegura que tomó 
control del valle de Panjshir  

El alguito de Marino Murillo 

Hoy, nos toca comentar algo que por 

aparentemente olvidado no deja de 

ser un detalle revelador. Todavía re-

tumba en la mente de los cubanos, al 

inicio de la implementación de la ne-

fasta Tarea Ordenamiento, la célebre 

frase de uno de los arquitectos de la 

debacle del poder adquisitivo de los 

más pobres en la isla, el alguito, de 

Marino Murillo; refiriéndose ante las 

cámaras de la televisión nacional que 

los nuevos salarios de los trabajado-

res cubrirían las necesidades básicas 

como canasta básica, etc., y aún que-

daría alguito para ir tirando. Está cla-

ro que el alguito de Murillo no es el 

alguito de él, es el alguito del régi-

men. Esa frase-concepto vino a reafir-

mar lo que siempre han sabido los 

cubanos: la dictadura nos quiere po-

bres por siempre. Nos quiere depen-

diente de ellos y sin la más mínima 

posibilidad de prosperar.  

   Como se percibirá está es la causa 

de tanta gente que ha escapado del 

país y que todavía intenta escapar a 

lo largo de todo el territorio nacional, 

hasta de los emblemáticos municipios 

2do. y 3er. frentes. La gente huye de 

la isla como si apestara. La razón no 

hay que buscarla lejos, yace en los 

más intrincado de la naturaleza hu-

mana: el deseo de prosperar. Empe-

ro, el alguito de Murillo se tragó la 

poca esperanza que quedaba con la 

implementación de las nuevas y muy 

presionadas medidas económicas. 

Comenzando que los alimentos de la 

canasta básica mensual servido en las 

bodegas apenas alcanzan para los 

diez primeros días del mes; lo demás 

hay que lucharlo en el mercado negro 

y bien caros y subiendo diariamente. 

No vamos a enumerar lo ya sabido 

referente a otras necesidades básicas 

y sanitarias. Sencillo, cuál trabajador 

cubano con el alguito de Murillo pue-

de llevar la familia de vacaciones. Bas-

ta este ejemplo, la cuenta sería infini-

ta. 

   El asunto del alguito, considerado 

por muchos analistas del patio como 

un craso error, un desliz de Murillo –

se tragó de un solo bocado toda la 

esperanza de un pueblo errante por 

el desierto no 40, sino 62 años. No se 

sabe si esta fue la causa de su desca-

labro, donde perdió la mitad de sus 

cargos en el último congresos del par-

tido comunista–, ese alguito salido de 

boca tan autorizada hasta el preciso 

instante de la burrada arrancó múlti-

ples exclamaciones entre aquellos 

que tuvieron el valor de dispararse el 

panfleto televisivo. “Esto es de apaga 

y vete”, una de las opiniones más lige-

ras; atravesando por una amplia ga-

ma hasta llegar: “Que hijo de puta 

son. Está claro, lo quieren todo para 

ellos y para sus familias que no salen 

de Varadero”, una de las opiniones 

más serias. Aunque las hay más fuer-

tes. Desde ese día, desde entonces, 

las alas de la esperanza de muchos 

cubanos comenzaron a caer. Se caían 

solas, y de nuevo reinó la apatía por 

levantar el país, y una vez más se rati-

ficó el sálvese quien pueda. El alguito 

de Murillo que no es el alguito de él, 

es el alguito del régimen, selló la par-

tida: se trancó el dominó. Hoy, co-

mentamos un alguito, que como ven, 

es un alguito muy grande.  

Liusbel Piloto 

Operación Starfall”, desde 
los Estados Unidos, podría          
habilitar una conexión fija 

de internet a Cuba 

Euforia en las calles de     
Conakri tras el golpe contra 
el presidente Alpha Condé  

El Majadero de Artemisa   Septiembre/2021   Año 7, edición quincenal # 153 

El portavoz de los talibanes, Zabihullah 
Mujahid, dijo este lunes que el grupo 
islamista ha tomado el control de la 
provincia de Panjshir, el único territo-
rio en Afganistán que escapaba a su 
dominio. "Fue despejado hoy 6 de sep-
tiembre por completo", aseguró en 
una conferencia de prensa en Kabul. 

Una decena de congresistas es-
tadounidenses presentaron un proyec-
to de ley que podría habilitar una con-
exión fija de internet a Cuba. 
   La “Ley de Libertad Estadounidense y 
Acceso a Internet de 2021” –también 
conocida como Operación Starfall u 
Operación Caída de Estrellas–
establece si es aprobada, a más tardar 
45 días después, las fuerzas militares 
comiencen un “plan estratégico” para 
implementar la infraestructura inalá-
mbrica. 
   Específicamente pediría que la inteli-
gencia americana “despliegue globos 
estratosféricos, aerostatos o satélites 
capaz de entregar rápidamente inter-
net en cualquier parte del planeta”. 

Euforia en las calles de Conakri, mien-
tras la ONU y la Unión Africana repu-
diaban el golpe y exigían la liberación 
del mandatario, que fue detenido, un 
portavoz de los uniformados asegura 
que su integridad física y moral están a 
salvo. Tiene acceso a atención sanita-
ria y está en contacto con sus médicos. 
"Cuando llegue el momento, emitire-
mos un comunicado". 

https://www.cubanoticias360.com/aprobada-enmienda-para-el-acceso-libre-de-internet-en-cuba-por-el-senado-de-ee-uu/
https://www.cubanoticias360.com/aprobada-enmienda-para-el-acceso-libre-de-internet-en-cuba-por-el-senado-de-ee-uu/
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Bellas artesanías para el hogar Sortijas de oro 10 K 

Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Llamar a Sandra al 52857624 Llamar a Alianis Ferrado al 56573170 


