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 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 16 de diciembre, 

(ICLEP). Después de 8 me-

ses de enviado el paquete 

y 10 reclamaciones, este 

jueves todavía continuaba 

desaparecido un paquete 

que fue enviado vía correo 

postal desde Pinar del Río 

hacia Artemisa, denunció 

el cliente perjudicado 

Humberto Llerena. 

   El paquete, según Llere-

na, fue enviado por su her-

mano y contenía medica-

mentos y dos gomas de 

bicicletas. Agrega Humber-

to que luego de la última 

reclamación lo llamaron 

del correo para oficialmen-

te comunicarle que el en-

vío nunca había llegado. 

   “Llevamos 8 meses en 

estos trajines. Mi hermano 

igual reclamó en la oficina 

de correo de Pinar del Río. 

Allá dijeron que el paquete 

había sido enviado y que 

todo estaba en orden, que 

la reclamación debía ser en 

Artemisa. Le dijeron que la 

oficina de allá tenía el re-

gistro de que el paquete sí 

había sido enviado”, expli-

có Llerena en su denuncia. 

   Susana Vásquez, trabaja-

dora del correo, sugirió a 

Humberto que se olvidara 

del paquete o terminaría 

infartado. Agregando que 

no era la primera persona 

que atravesaba por igual 

situación y nunca había 

aparecido nada. 

Correos Artemisa. Foto: ICLEP 

Artemisa, 16 de diciembre, 

(ICLEP). Se enchufa al circui-

to del mercado negro tienda 

comisionista La canastilla, 

donde este sábado tenía a la 

venta productos recién com-

prados en los comercios que 

venden en MLC, cuyo valor 

excedía 6 veces su costo real. 

   La utilización de una tienda 

estatal como sucursal del 

mercado negro derivó en 

descontento, con conatos de 

disturbio, de unas 40 perso-

nas que buscaban pasta de 

diente. El tubo del dentífrico 

Closeup, 90 gramos, que 

cuesta un dólar se estaba 

vendiendo en La canastilla a 

150 pesos. 

   Vivian Hernández dijo sen-

tirse sorprendida cuando 

preguntó el precio de los 

desodorantes. “Seis veces el 

valor real”, añadió. 

   Yanaisi Piedra, empleada 

de La canastilla, explicó a 

Majadero de Artemisa que la 

tienda funciona a partir del 

convenio particular/tienda. 

Agregó que el precio lo pone 

la persona que trae el pro-

ducto. La tienda recibe un 

porciento. “No estamos fa-

cultados para indagar de 

dónde la gente saca las co-

sas”, dijo Piedra. 

   El criterio de 2/3 de las 40 

personas que protestaban en 

La canastilla versaba en que 

el régimen se había sumado 

a la extorsión del pueblo.  La canastilla. Foto: ICLEP 
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Tienda del régimen se incorpora al 
mercado negro 

Desaparece otro paquete en el    
correo de Artemisa 

La Asamblea General           
EL CONSEJO DE SEGURIDAD  

Composición Artículo 23  

1. El Consejo de Seguridad se compondrá de quince miem-

bros de las Naciones Unidas. La República de China, Fran-

cia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los 

Estados Unidos de América, serán miembros permanentes 

del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá 

otros diez Miembros de las Naciones Unidas que serán 

miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, 

prestando especial atención, en primer término, a la con-

tribución de los Miembros de las Naciones Unidas al man-

tenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los 

demás propósitos de la Organización, como tambien a una 

distribución geográfica equitativa.  

2. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguri-

dad serán elegidos por un periodo de dos años. En la pri-

mera elección de los miembros no permanentes que se 

celebre después de haberse aumentado de once a quince 

el número de miembros del Consejo de Seguridad, dos de 

los cuatro miembros nuevos serán elegidos por un periodo 

de un año. Los miembros salientes no serán reelegibles 

para el periodo subsiguiente.  

3. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un re-

presentante.  



Olivia Roque Israel López 
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Artemisa, 21 de diciembre, 

(ICLEP). Piden 100 dólares 

por juego de empastes en la 

clínica Severino Rosell como 

parte de un entablado de 

corrupción, donde primero 

la recepcionista rechaza al 

paciente y luego otro sujeto 

ofrece material y servicio de 

la clínica incluido. 

   “Estoy mal, pero no tengo 

100 dólares. ¿De qué lugar 

sale el material? El foco 

principal de la corrupción 

en este país sale de los lu-

gares de ellos”, dijo María 

Luisa Mesa, una de las vícti-

mas de la clínica. 

   Mesa había acudido el 

martes a la clínica en busca 

de turno para empastes. La 

recepcionista Marlen dijo 

que no había material para 

trabajar. Un joven que 

abiertamente estaba al tan-

to de la conversación pro-

puso a Mesa la solución por 

el precio de 100 dólares. 

   Cuando María Luisa dijo al 

joven que lo denunciaría 

este resultó ser médico de 

la clínica, que con total se-

guridad se identificó por 

Rogelio y respondió que el 

material era de él. 

   Marileidis Domínguez, 

testigo, dijo a Mesa que ella 

estaba ahí porque iba a ser 

atendida por una doctora 

que tambien le cobraría 100 

MLC por el servicio.  

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 17 de diciembre, 

(ICLEP). A 17 días de entra-

do el mes, ancianos que so-

lo dependen del sorbo de 

café matutino debido a la 

desaparición de la leche 

desde 1959, acusaban al 

régimen por su habitual in-

competencia, que utiliza 

como justificación la no te-

nencia de nilón para enva-

sar el paquete de café que 

se vende por la canasta bá-

sica a los cubanos. 

   La anciana Caridad Matos 

aseguró que el bodeguero 

del minimercado, Pepe, ha-

bía dicho a los viejos que 

preguntaban por café que la 

información que él tenía era 

que la torrefactora de arte-

misa no tiene envase. “Dijo 

más, es posible que ya no 

suministren café este mes a 

las bodegas”, añadió Matos. 

   “Siempre es lo mismo, 

cuando no cumplen por 

aquí incumplen por allá. A 

los viejos no nos dan leche. 

Lo único que tenemos es el 

buchito de café. Pudieron 

haberlo enviado a granel, 

como hacían antes en las 

bodegas. Es siempre la justi-

ficación para no cumplir”, 

dijo la anciana Milagros Vali-

do, residente en la calle 10. 

   Cada día nuevos sectores 

de la sociedad se suman al 

rechazo de la gestión del 

régimen al frente de la isla. 

Sociales:  

Minimercado. Foto: ICLEP 
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Fuera de control corrupción en una 
clínica estomatológica 

Ancianos maldicen al régimen por 
falta de café normado 

Clínica Severino R. Foto: ICLEP 



Andy Legrá Maritza Lara 

Artemisa, 21 de diciembre, 

(ICLEP). Las bodegas ama-

necieron este martes sin 

pan normado, alimento que 

régimen al menos intenta 

garantizar cada día para 

evitar desespero en la po-

blación, debido a roturas en 

el horno de la panadería La 

parra. 

   El horno eléctrico princi-

pal estaba teniendo fallas 

sistemáticas, según declaró 

a este medio el panadero 

Inocencio Valdés. La priori-

dad en la producción hizo 

que no se hiciera una para-

da para la reparación, lo 

cual terminó en el colapso 

del horno.    

   Amarilis Veitía expresó: 

“El pan es para la merienda 

de los niños en la escuela. 

No estoy en condiciones de 

pagar la merienda escolar 

con los precios de la Tarea 

Ordenamiento”. 

   El administrador de La 

parra, Juan Carlos Roque, 

dijo a los presentes frente a 

la panadería que se estaban 

haciendo gestiones en bus-

ca de soluciones. 

   La no tenencia del pan 

normado pone en aprieto a 

familias de bajos ingresos, 

que a fines de mes solo de-

penden de este alimento.  

Panadería La parra. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 6 de diciembre, 

(ICLEP). Dejan sin valor las 

tarjetas prepagadas para 

comprar gasolina, método 

que entre otros absurdos 

favorecía la aglomeración de 

personas y la corrupción, 

después de una serie de de-

nuncia de la población publi-

cadas en este medio infor-

mativo. 

   El método de tarjetas pre-

pagadas obligaba a las per-

sonas a participar en dos 

colas. La primera cola para 

lograr adquirir la tarjeta, 

donde era preciso recorrer 

varios establecimientos para 

encontrarlas. Muchas veces 

en las gasolineras no habían. 

En las gasolineras se forma-

ba la segunda de las colas 

para una vez con la tarjeta 

echar combustible.    

   Eduardo Arzola, dueño de 

un auto, comentó: “En la 

gasolinera, después de an-

dar media Artemisa en bus-

ca de tarjetas, uno se pasa-

ba hasta una hora para 

echar gasolina. Otra cues-

tión radicaba que muchas 

veces había gasolina y no 

había tarjetas. Era un absur-

do detrás de otro”. 

   “Además de las colas tam-

bién había corrupción. Dos 

veces me vendieron tarjetas 

que ya estaban usadas. Tuve 

que regresar kilómetros pa-

ra que me cambiaran la tar-

jeta”, dijo el chofer de un 

camión particular Leandro 

Coto. 

   El acaparamiento y reven-

ta de tarjetas resultó en una 

de las secuelas que trajo 

este invento fallido del régi-

men cubano. 

Alexander  Pio 

Gasolinera. Foto: ICLEP 

Eliminan tarjetas para comprar gasolina después de la denuncia 

Artemisa, 19 de diciembre, 

(ICLEP). Para asombro de 

artemiseños, 4 000 pesos 

valía el guanajo más barato 

que este domingo una gran-

ja del régimen llegada des-

de San Antonio de los Baños 

vendía en la feria dominical, 

lo cual derivó en una ola de 

rechazo. 

   La población que había 

acudido masivamente al 

lugar como consecuencia 

del anuncio días antes de la 

venta de guanajos criticó 

duramente el precio de las 

aves. El descontento y las 

acusaciones de jugar con la 

miseria del pueblo una vez 

colocaron al régimen en el 

banquillo de los acusados. 

   “Antes de llegar el camión 

la gente pensó que tenía la 

cena de fin de año resuelta 

con los guanajos a falta de 

cerdo, pero una vez más 

este mal gobierno juega con 

la miseria de la gente. A 

quién se le ocurre vender 

un guanajo por encima de lo 

que gana la mayoría de los 

trabajadores de este país”, 

dijo el sepulturero Pedro 

Luis Rentería.     

   La mayoría de los salarios, 

excepto para policías y re-

presores, son menores que 

el costo de cada guanajo. 

Feria, guanajos. Foto: ICLEP 

Sin pan en las bodegas por rotura 
del horno 
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Impone dictadura precios abusivos   
a guanajos 
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Para quien vive en San An-

tonio de los Baños el anuncio de que 

los primeros juicios a manifestantes 

de las protestas del 11/J no se efec-

tuarían en el tribunal de la localidad, 

sino en el mismo centro penitenciario 

donde están recluidos los jóvenes no 

ha tomado por sorpresa a los lugare-

ños. El régimen ha decidido convertir 

la cárcel del Guajay, donde guardan 

injusta prisión los muchachos, en juz-

gados a consecuencia de la expectati-

va que ha generado este proceso es-

purio en la comunidad. La dictadura 

para triunfar en dicho proceso tiene 

que mentir, fabricar cargo e improvi-

sar testigos, algo que según el actual 

ánimo del pueblo le será difícil. Con-

vierten la cárcel en tribunal porque 

temen que otro 11/J inicie por el mis-

mo lugar. San Antonio de los Baños.        

   Demostrar inocencia en Cuba cuan-

do estamos ante un asunto político es 

lo que menos importa en un proceso 

judicial, la sentencia viene de arriba. 

Como dijo y a la vez se contradijo el 

presidente de la República frente a 

cámaras de televisión el 1ero. de octu-

bre: “Todos los poderes del estado 

responden a un solo poder, el poder 

del pueblo”; que traducido significa lo 

que todos siempre hemos sabido, no 

hay división de poderes. En Cuba el 

poder es un todo incluido y carente de 

estrellas. Entre otras razones, el pue-

blo es lo que menos importa en la to-

ma de decisiones. El pueblo de San 

Antonio de los Baños parece estar can-

sado de esto, de tanta falsedad y ma-

nipulación, en las calles la gente habla 

con chispas de indignación en los ojos. 

La dictadura está en jaque y todo indi-

ca que lo han podido percibir. Esta es 

la razón de cambio de juicio para la 

cárcel del Guajay.   

   La doble moral cuando personeros 

del régimen intentan explicar aquello 

que no tiene explicación impresiona. 

Nadie sabe, cubanos que vivimos la 

realidad diaria, cómo se puede mentir 

tan descaradamente. Es como si andu-

vieran con un arsenal de caretas deba-

jo del brazo. Basta asistir a ese engen-

dro de mentir llamado noticiero nacio-

nal de la televisión cubana. El régimen 

a través de este medio se hizo eco de 

la condena al gobierno chileno por la 

represión desatada por policías contra 

el estallido social, según dijeron, por 

aplicación de medidas de corte neoli-

beral. La dictadura de aquí estaba in-

dignada por la represión en Chile. Es-

taban muy bravos. Troco de hipocre-

sía. Todavía los chilenos tienen de 

donde agarrarse. ¿Qué cosa es la Ta-

rea Ordenamiento? ¿Qué hizo la poli-

cía el 11/J? No hay nada menos pare-

cido a un paquetazo neoliberal, un 

caracazo. Con la salvedad que en otros 

países esto concluye en cambios, casi 

siempre para bien de los inconformes. 

Aquí, es culpa del bloqueo. 

   Los análisis anteriores son recogidos 

en la calle, es la opinión del pueblo de 

San Antonio de los Baños que conclu-

ye sobre la perversidad del régimen 

que los victimiza. Jorgito y otros jóve-

nes que serán enjuiciado en la cárcel 

Guajay, con pedidos fiscales exagera-

dos en busca de escarmiento, se han 

convertido en mártires de la injusticia 

y símbolos en el lugar donde viven. El 

edicto, que bajó desde la cúpula mili-

tar y que ordena trasladar los juicios 

para la misma cárcel donde están in-

justamente encarcelados los mucha-

chos que pidieron en las calles el fin 

de la dictadura, no muestra otra cosa 

que temor al símbolo: el pueblo de 

San Antonio de Los Baños.  

Daniel Camejo 

¿Juicio en la cárcel o temor al pueblo? 

San Antonio de los Baños. Foto: ICLEP 

 Sobre el idioma 

Signos de interrogación y de exclamación 

Son signos de puntuación dobles, que se colocan de modo 

obligatorio al principio y al final de una palabra, frase u 

oración, sin dejar espacio antes ni después del texto que 

encierran, cumplen con: 

 Los signos de interrogación se emplean cuando se 

desea preguntar algo o para expresar una duda: 

¿A dónde vas tan tarde?  ¿Volverás algún dia?  ¿Qué 

deseas comer?   ¿Cómo llegaste anoche?  ¿Amanece? 

 Los signos de exclamación se emplean para expresar 

un estado de ánimo como admiración, sorpresa o 

deseo de  forma exaltada exagerada:  

!Cómo vamos a divertirnos!  !Qué horror!  !Qué paisaje 

tan maravilloso!  !Qué cielo mas azul!  !Cómo te amo!  



Yaliesqui León Yoan Valdés   
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Artemisa, 20 de diciembre, 

(ICLEP). Después de 3 me-

ses de rota la nevera de la 

carnicería La Sombrilla, el 

lunes el envío de pollo nor-

mado que llegó pasada las 

5 de la tarde fue rechazado 

por el empleado, ante el 

temor que parte del ali-

mento se echara a perder y 

él tuviera que asumir el 

costo de la pérdida. 

   Ahmed, el carnicero de La 

sombrilla, argumentó que 

no podía recibir el pollo tan 

tarde a riesgo de que la 

totalidad de los consumido-

res acudieran a comprar un 

alimento que podría dete-

riorarse. El empleado dijo a 

Majadero de Artemisa que 

en 6 ocasiones ha reporta-

do a la empresa la situación 

de la nevera, sin que algún 

directivo haya mostrado 

interés por la solución. 

   “No sé qué hacer. Sé que 

la gente está pendiente a 

todo lo que llega porque 

hay necesidad, pero no 

puedo arriesgarme a que el 

pollo se eche a perder por 

causas ajenas a mi volun-

tad”, explicó Ahmed. 

   La aglomeración frente a 

la carnicería La sombrilla 

terminó en fuertes críticas 

a la gestión del régimen.  

Artemisa, 20 de diciembre, 

(ICLEP). Inundan mercado 

negro artemiseño con líneas 

telefónicas que apenas dura-

ron en centros comerciales 

de Etecsa, donde una vez 

más la corrupción que se 

genera en entidades estata-

les derivó en que pocas per-

sonas se hicieran con grueso 

de las líneas. 

   El 11 de diciembre, último 

día de la promoción, el guar-

dia de seguridad de la puer-

ta dijo a los presentes, diez 

de la mañana, que no había 

conexión por lo que no se 

venderían más líneas. El em-

pleado notificó a los que 

esperaban que era difícil la 

venta, según agregó, cerra-

rían a las doce del día. 

   Vanesa Molina declaró que 

nunca menos de 50 perso-

nas abandonaron el lugar. El 

custodio había dicho que el 

día siguiente se reanudaría 

la venta. Las personas imagi-

naron una extensión del pla-

zo de la promoción, cosa 

que resultó incierta. Solo 

personas escogidas se hicie-

ron del grueso de las líneas. 

   El 12 de diciembre en el 

mismo portal de la sucursal 

de Etecsa líneas que origi-

nalmente costaban 500 pe-

sos se vendían a 1000 pesos. 

Líneas de teléfono. Foto: ICLEP 

Rechazan pollo de la cuota por 
nevera rota 
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Prolifera reventa de líneas telefónicas 
en el mercado negro 

Artemisa 23 de diciembre, 

(ICLEP). Con el 90% de las 

viviendas en ruinas, los po-

bladores del barrio del mu-

nicipio Guanajay El Jobo 

pidieron este jueves a las 

autoridades artemiseñas no 

ser tratado como animales, 

miserias demoran por más 

de cuatro décadas. 

   El abandono que sufre El 

Jobo, comunidad que cuen-

ta con 300 habitantes, es 

planteamiento reiterativo y 

desoído en toda asamblea 

del poder popular. “La idea 

que tenemos en El Jobo es 

que estas asambleas son 

una pantomima. Algo como 

para cumplir con una tarea, 

pero que no pretenden re-

solver los problemas de la 

gente”, dijo Odalis Pio. 

   “Cuarenta años pidiendo 

un mínimo de calidad de 

vida y nunca hemos recibido 

la más mínima ayuda del 

gobierno para al menos re-

parar las viviendas. Aquí la 

gente vive en condiciones 

desastrosas”, agregó Pio.       

   Isabel Rodríguez trajo a 

colación el tema de los ciclo-

nes. “Nunca después de nin-

gún ciclón hemos recibido 

ayuda. Díaz Canel tiene que 

llenarse de valor y venir al 

Jobo. Después de los hura-

canes hemos levantados 

nuestras casas con palos y 

cartón. Aquí no tenemos ni 

delegado, es importado”, 

concluyó. 

   Las pocas personas que 

residen en El Jobo trabajan 

en una planta de alevines, 

donde el salario apenas al-

canza para comer. 

Alexis García 

Casa de Odalis Pio. Foto: ICLEP 

Exigen pobladores del Jobo al régimen no vivir como perros 

La sombrilla. Foto: ICLEP 
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La Justicia alemana afirma 
que Rusia ordenó el asesinato 

de un checheno en Berlín 

En cualquier barrio de Artemisa, por 

donde quiera que un simple mortal 

pase, sea barrio pobre o comunidad 

de personas de mejores ingresos, sea 

comarca con sujetos afines al régimen 

o laicos en afinidad política, el silencio 

en horario del noticiero nacional de 

televisión cubana es atronador. Dice 

mucho. Es claro reflejo de por donde 

anda el país. Nadie lo escucha. Los 

televisores se prenden después de 

este espacio. Muestra de ellos eran 

los apagones en horario de la novela 

cuando la generación base del siste-

ma energético nacional estaba al bor-

de del colapso. Durante el noticiero 

las bombillas hogareñas brillaban más 

que el sol. Escasa vez hubo apagón. El 

90% de los apagones en horario pico 

se produjeron al inicio o durante la 

novela. Las mentiras de ellos eran 

para ellos, una especie de circuito 

cerrado. 

   Otro elemento salta a la vista: el 

suceso no solo se restringe al noticie-

ro, está presente en actividades de 

carácter político o patriótica, en las 

famosas galas o cuando descarga al-

gún dirigente. Esto es, espacios que la 

población identifica como “muelas”. 

De mutismo, no sabemos si el régi-

men lo habrá avistado; pues conti-

núan empecinados en lo mismo. Sin 

embargo, el daño tiene otros brazos 

todavía más significativos. En mo-

mentos claves de la dictadura, dígase 

el 8vo. congreso del partido comunis-

ta, la kilométrica muela de Raúl Cas-

tro, que Cuba entera sabía que era 

más de los mismo y no iba a traer 

prosperidad para la isla, los televiso-

res estaban mudos. Pero, no cual-

quier televisor. Estaban mudos los 

aparatos de conocidos acólitos al po-

der establecidos: el equipo del mili-

tante comunista, el del director de 

empresa, maestros y hasta el de la 

presidenta de los Comité de Defensa 

de la Revolución (CDR). 

   Es simple comprobar lo que se dice 

en este trabajo, más en una ciudad de 

las consideradas símbolo por su apor-

te en miembros al asalto al cuartel 

Moncada, con solo caminar los ba-

rrios sin previo aviso en tiempos de 

muela. Creo que el sistema con racio-

cinio elemental, aquel que no quiere 

continuar aparentando una realidad 

que no existe, se revisa; porque a par-

tir de esta observación que parece 

ingenua el mundo se le puede caer 

encima. ¿Qué dice pueblo con esta 

actitud? Habla claro de que dejó de 

ser importante el mensaje oficial, que 

otra acción contraria como primero 

de mayo o asistir a elecciones es de 

oficio o para cumplir y no marcarse 

sin interiorizar en lo que se hace, co-

mo carneros al matadero. Esta actitud 

de los barrios artemiseños pone en 

tela de juicio la legitimidad del 86% 

obtenido en la consulta para aprobar 

la constitución. Por tanto, sellamos 

que la muela que nadie escucha, ni 

sus acólitos, es para ellos. Circuito 

cerrado.  

Liusbel Piloto 

Televisión cubana: circuito cerrado en los barrios 
de Artemisa 

Cuba detecta el primer caso 
de ómicron en un colaborador 

médico llegado de África 

Un centenar de diputados 
'tories' se rebela contra    

Boris Johnson en la votación 
del pasaporte Covid 
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La variante ómicron del coronavirus ya 
está en Cuba. Lo confirmó el miércoles 
el Ministerio de Salud (MINSAP), que 
indicó que el médico llegado de Mo-
zambique el pasado 27 de noviembre 
fue el primer caso positivo de la nueva 
cepa detectado en la isla.  
   El cooperante llegó al país asintomáti-
co y se trasladó a la provincia occiden-
tal de Pinar del Río, donde reside, pero 
al día siguiente comenzó a presentar 
síntomas de la enfermedad y acudió un 
día después al hospital, donde le practi-
caron un test de antígenos y un PCR.  
   Analizada la muestra en el Instituto 
de Medicina Tropical Pedro Kourí se 
comprobó, 11 días después de su en-
trada a Cuba, que el médico estaba in-
fectado con la variante ómicron. 

Un total de 98 diputados conservado-
res votaron contra la implantación del 
pasaporte Covid en el Reino Unido, en 
la mayor insurrección en sus propias 
filas experimentada por Boris Johnson 
desde su llegada al poder hacer dos 
años y medio.  
   El 'premier' logró finalmente el apoyo 
gracias al respaldo de la oposición. 

El asesinato de un exiliado checheno 
en Berlín en 2019 fue ordenado por 
Rusia, afirmó este miércoles un juez de 
un tribunal alemán al leer el veredicto 
que halló culpable del hecho a un ciu-
dadano ruso, Vadim Krasikov, condena-
do a prisión perpetua. 

https://elpais.com/ciencia/2021-12-05/omicron-asi-es-el-frankenstein-del-coronavirus-que-atemoriza-al-planeta.html
https://www.elmundo.es/e/bo/boris-johnson.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/12/04/5de7d58ffdddff686d8b464a.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/12/04/5de7d58ffdddff686d8b464a.html
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Dulces Emilia Se vende  
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