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Feria gigante, 26 de julio, Calle 33 esquina La Plaza, Artemisa
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Organiza régimen una llamada feria gigante este 26 de julio para
calmar los ánimos de la población, donde faltaron productos en
venta y sobró la mano represiva de la dictadura

Noticias
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Régimen vende productos de tienda MLC
Limitada la venta de combustible por
en CUP a precios de revendedores de
crisis en el país
mercado negro
Michel León
Liuba Rodríguez
Artemisa, 22 de julio, pesos, el vasito de yogurt 85

Artemisa, 21 de julio,

(ICLEP). Vende el régimen CUP, un refresco 150 pesos y (ICLEP). La veta de comproductos en CUP que hasta el las botellas de wiski o vodka bustible en las gasolineras
momento solo se comercializa- 850 CUP. La reacción de re- de Artemisa se ha limitado a
ban en las tiendas que lo ha- chazo popular por estos pre- solo diez litros de gasolina
cen en MLC a iguales precios cios, similares a como los tieque los revendedores del mer- nen los revendedores del mercado negro.

cado negro, no se hizo espe-

La misma táctica que utilizan rar.
los especuladores en el merca-

La novedad atrajo a cientos

do negro, comprar productos de curiosos. El tumulto hizo
en las tiendas MLC para luego temer a las autoridades y en

por cada chofer en días alternos.
Tales restricciones llegan
en un momento en que el
parque automotor estatal ha

restringido

al

transportación

mínimo

la

ciudadana,

Colas en las gasolineras artemiseñas. Foto: ICLEP

actividad que era suplida por mejora creo que voy a envenderlos a precios exagera- un abrir y cerrar de ojos había los transportistas privados y tregar la patente y tirar viados en CUP, fue utilizada por en el sitio más policías que que ahora caerá al mínimo jes clandestinos, es mejor
el régimen este domingo.
posibles compradores.
por esta nueva disposición pagar una multa que pagarle
En una feria para celebrar el

Daima Linares Puente, ama del régimen.

asalto al Cuartel Moncada el de casa artemiseña, fustigó la

al estado un dineral que sale

Los choferes particulares de mi sacrificio”, dijo a este

26 de julio de 1953, esta ma- iniciativa del régimen y la con- para poder buscar el susten- medio el botero artemiseño
ñana, 24 de julio, víspera del sideró

“inapropiada

para

el to de sus familias no tienen Daniel López Álvarez.

Por su parte, Rosa Caba26, en el portal de la tienda momento de desespero que más opción que acudir al
mercado negro en busca de llero Guilarte, cubano de a
MLC La Central se puso en vive el país”.
La maestra de enseñanza combustible, cuyo precio
llega a quintuplicarse, ya
mentos, refrescos y diferentes primaria Vivian Cáceres Medeque un litro de gasolina retipos de bebidas alcohólicas a ros dijo que la estrategia de
gular cuesta 20 cup en el
precios altos.
vender en el portal de la tiensector estatal y en el mercaUna cerveza costaba 140 da y no dentro de esta respondo negro alcanza una máxide “al temor a posibles disturma de hasta 100 cup.
bios dentro de la instalación”.
Esta medida del régimen
El hecho de utilizar el mismo
de limitar a diez litros la
método oportunista que usan venta de gasolina a choferes
venta productos de aseo, ali-

pie, es de la opinión que cada una de las medidas que
toma el gobierno al final terminan oprimiendo al pueblo
y denunció además “lo repulsa que resulta esta dictadura”.
Las informaciones obtenidas hasta el momento pro-

venientes de un grupo de
los especulados en el portal de particulares ha traído como choferes tanto privados cola tienda La Central, sito en la consecuencia que el precio mo estatales apuntan a que
calle 33 esq. La Plaza, resultó del pasaje se dispare.
estas restricciones se manen más descrédito y rechazo

Feria, 24 de julio. Foto: ICLEP

ciudadano para el régimen.

“Me estoy volviendo loco tendrán

hasta

finales

de

con esta situación, si esto no agosto.

Sociales: como prevenir y tratar contagio por coronavirus
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Venta de pescado crudo en restaurante
Ciudadana artemiseña denuncia basurero
de la playa El Salado
ubicado al costado de su vivienda
Rubén Valdés

Libán Mesa

Artemisa, 21 de julio,

Artemisa, 23 de julio,

El camión colector de ba-

(ICLEP). Familias artemi-

(ICLEP). Un basurero que sura desde hace dos semanas

señas que acudieron a la pla-

amenaza con convertirse en no recorre la ciudad. Al res-

ya El Salado este sábado de-

vertedero de grandes dimen- pecto el funcionario de la Em-

nunciaron la venta de pesca-

siones fue denunciado el jue- presa de Comunales Esteban

do crudo en el único restau-

ves en la sede del Partido Co- Perdomo Álvarez, explicó a

rante que tiene el litoral.

munista

La fonda, de igual nombre

Pescado Crudo servido en El Salado. Foto: ICLEP

denuncias aluden a arroz mal que me atendió que me decocido y viandas a medio co- volvieran el dinero pues hacinar.

Magalis Majadero de Artemisa que no
cuentan con combustible para

El depósito fétido se locali- los camiones y se espera que

estado y año tras año se ca-

de sus ofertas, pues otras

por

Blanco Pio.

que la playa, pertenece al
racteriza por la mala calidad

local

bían cobrado adelantado, ella

Este lugar de esparcimien- respondió que no podía hacer

za en la calle 27 a un costado el próximo lunes lo asignen.

de la casa de la artemiseña.

Abrumada de caminar en

Esta es la séptima ocasión en busca de oídos estatales reque Magalis denuncia en dife- ceptivos a su denuncia, Magarentes instancias del régimen lis Blanco regresó a su hogar,

to popular está localizado en eso ya que para reponer el la presencia impune de este mientras el basurero junto a
su casa continúa creciendo.
el municipio artemiseño Cai- dinero debía hablar con el basural.
mito y hasta allí se dirigen administrador y este no se

La

última

denuncia

de

familias de casi todos los te- encontraba ahí ese dia”, de- Blanco Pio se realizó el jueves
rritorios de la provincia.
claró Fernández Quintero.
ante el funcionario de EducaDavid Fernández Quintero,

Otro

artemiseño,

Josué

joven residente en Bauta y María Noriega, oriundo del
estafado en el establecimien- municipio Mariel, corrió con
to El Salado, informó a este igual suerte en el restaurante
medio que el sábado en el El Salado. “Tuve que botar el

ción Dagoberto Méndez, quien
hacía guardia en la sede del

Partido municipal.
Desde ese lugar la señora

sitio se ofertaba pescado frito pecado supuestamente frito fue reorientada por Méndez
de diferentes precios.

acabado de comprar, me es- hacia la empresa Comunales y

Agregó también que según tafaron”, concluyó Noriega.

pero al picarlo en su interior

una vez allí Juan Rodríguez
Los artemiseños achacan Espino, director de esa instiel despropósito y las violaciotución, le respondió que no
nes a la ley que debe ampatenía cómo impedir que el
rar a los consumidores en el
resto de los vecinos vertieran
restaurante estatal El Salado
a que a esta playa solo vie- los desechos en la esquina de

estaba crudo.

nen las familias cubanas y no su casa. “Llégate a la policía”, cipal de Higiene y Epidemiolo-

el tamaño el valor del peje
oscilaba entre entre 200, 300
y 500 pesos, el de mayor
porte. Para su familia compró
un pescado de 500 pesos,

“Le dije a la muchacha turistas extranjeros.

recomendó el directivo.

Basurero, calle 27. Foto: ICLEP

Desde el 16 de julio en la
ciudad

de

Artemisa

cuatro

basureros fueron catalogados
en números rojos por especialistas del Departamento Muni-

gía.

CONOCE TUS DERECHOS
La Asamblea General

Articulo 30 El Consejo de Seguridad dictara su propio regla-

Procedimiento

mento, el cual establecerá el método de elegir su Presidente.

El Concejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en cuales- Se establecerá un Comité de Estado Mayor para asesorar y
quiera lugares, fuera de la sede de la Organización, que juzgue asistir al Consejo de Seguridad en todas las cuestiones relatimas apropiados para facilitar sus labores.

vas a las necesidades militares del Consejo para el manteni-

Articulo 29 El Concejo de Seguridad podrá establecer los or- miento de la paz y la seguridad internacionales, al empleo y
ganismos subsidiarios que estime necesarios para el desempe- comando de las fuerzas puestas a su disposición, a la regulaño de sus funciones.

ción de los armamentos y al posible desarme.
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Alumnos de El Mirador dejan de asistir
Venta de “croquetas explosivas”
a clases por crisis en el transporte
en Bauta
Yadier Hernández

Josué Cinta

Artemisa, 20 de julio, ción con el combustible en el
(ICLEP).

Trece

alumnos país”, agregó vía telefónica.

del asentamiento rural El Mi-

El niño residente en El

rador dejaron de asistir du- Mirador Rolan Gutiérrez Díaz
rante tres días consecutivos fue invalidado de presentarse
a la escuela ubicada en el al examen de Matemáticas
poblado Cayajabos debido al por reiteradas ausencias, de
colapso del transporte públi- acuerdo con Margarita Carco por falta de combustible menate Santiesteban Roque,
en Artemisa.

la maestra de tercer grado

Daymara Torres Cartaya, en el colegio de Cayajabos.
madre de una niña que cursa

La distancia entre la co-

el tercer grado en la escuela munidad El mirador y CayaAbel Santamaría, en Cayaja- jabos supera los 11 kilómebos, dijo a este medio que El tros de camino accidentado,
Mirador

es

un

lugar

muy por lo que se vaticina que

apartado “y si no pasa la algunos de estos niños no
guagua no se puede salir”.

podrán concluir el actual cur-

La respuesta de Raquel so escolar.
Izquierdo Francis, subdirectora de la escuela primaria
en ese lugar, a Torres Carta-

ya,

es

que

los

padres

“tienen que buscar la vía para traer a los niños diariamente al centro escolar”.
“Al final sus hijos son los
perjudicados y no el gobierno
pues todos sabemos la situa-

Poblado El Mirador. Foto: ICLEP

Artemisa, 20 de julio,
(ICLEP). La venta en establecimientos del régimen de croquetas que explotan al ser
freídas ha perjudicado a cinco
personas en una semana, en
el municipio Bauta.
La primera de estas explosiones que tuvo lugar en el
centro comercial La Campana,
en el barrio La Minina, no fue
suficiente para alertar a las
autoridades del territorio para
que detuvieran la venta hasta
investigar el caso.
Según la ciudadana Maritza
Palomino, maestra de profesión y residente en la calle
119, la población bautense ha
comenzado a nombrar a las
croquetas como “croquetas
terroristas”.
Inicialmente ese alimento
tuvo una aceptación generalizada debido a su bajo precio
(cinco pesos), aunque la venta ha ido mermando con el
paso de los días en la misma
medida que se registran nuevos accidentes.
“A mi vecina le explotó una
el pasado día 15 y paró en el

Niurka victores, una de las víctimas de las croquetas. Foto: ICLEP

policlínico con quemaduras
grandes, está toda vendada y
posiblemente le queden las
marcas para toda la vida”,
agregó Palomino.
Olga Pastrana López, vecina de la calle 242, contó a
este medio que “desde hace
dos meses a los quioscos lo
único que envían es detergente, por lo que el que no tiene
buena solvencia económica no
le queda más remedio que
refugiarse en las croquetas”.
La venta de croquetas explosivas en Bauta no se detiene pese a las denuncias de la
población, provocadas por el
creciente número de personas
accidentadas.

Falta de electricidad provoca interrupción de exámenes clínicos en el hospital
Sandro Conrado

Artemisa, 20 de julio, (ICLEP).
Los exámenes clínicos que realiza el
laboratorio del Hospital Provincial Ciro
Redondo fueron interrumpidos durante
dos días por falta de fluido eléctrico.
La artemiseña Caridad Martínez, de
68 años de edad, contó a este medio
que hace tres días se presentó en el
centro hospitalario padeciendo un cólico
nefrítico y hasta la fecha no ha podido
ser medicada por falta de los exámenes
correspondientes.
“Me estoy volviendo loca de dolor y
los médicos no me mandan medicinas
hasta que no me haga el análisis, pero
no puedo esperar en el hospital seis horas hasta que pongan la corriente”, aña-

dió Martínez.
Según las palabras de Carida, la respuesta de Avelino García García, director del hospital, fue que “la planta de
emergencia de la institución no puede
ser usada en el laboratorio ya que es
para el salón de operaciones, la sala de
hemodiálisis y terapia intensiva”.

Hospital Ciro Redondo. Foto: ICLEP

Yosmary Lima Ríos, laboratorista del
hospital, expresó que “en verdad es crítica la situación” pues ellos también están “pasándola mal”.
“Tomamos las muestras y se nos va
la corriente, tenemos que volver a tomarlas y se nos acumulan las personas
y sus reclamos”, agregó.
Un artemiseño llamado Richard en
las redes sociales publicó el 19 de julio
pasado que no había podido realizar
exámenes a su hija por falta de electricidad y agua en el laboratorio del hospital.
Con el paso de los días se han hecho
comunes las denuncias sobre el pésimo
servicio sanitario que brinda el hospital
provincial Ciro Redondo a la población
artemiseña.
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Apagones en Cuba: entre la agonía y los gritos de un millón de pesos
Daniel Camejo

permanencia en el poder a la junta mili-

Basta saber sobre el ánimo de la tar. No solo barrios, pueblos enteros
gente común, personas sin privilegios ni protestan; es un fenómeno en creciabolengos, incluso minutos después de miento. Otro 11 de julio (11J) está a las
bajar de un avión en una zona remota, puertas.
para tener una idea de por dónde anda
este país.

Pero no, qué hace el régimen. Hace lo que mejor sabe hacer: se enfoca

El ánimo de las personas simples es en la represión. En lugar de intentar
un indicador crucial en cualquier región eliminar los apagones convoca a los tradel planeta. Cuba no escapa a esta nor- bajadores que dependen de su caótico
ma.
Las

sistema laboral. Prácticamente los obliemociones

populares

que

se ga con sus mecanismos de chantajes, a

desatan en los momentos del apagón y realizar guardias nocturnas en lugares

Apagón en Artemisa. Foto: ICLEP

el alumbrón eléctrico hablan por sí so- públicos.

medios oficiales un déficit en horarios

las. Cuando el régimen tumba la co-

Esto, para contrarrestar las manifes- picos de consumo de entre 10 a 20% de

rriente eléctrica las maldiciones al co- taciones populares de descontento. Cu- las necesidades eléctricas del país. De
munismo y los gritos de desesperación banos contra cubanos. Enfrentamientos ahí que las protestas al estilo 11J pudiede la gente estallan en los barrios.

que pudieran generalizarse debido a que ran propagarse.

Todo lo contrario cuando de repente los apagones no es cuestión de un día,
se hace la luz en medio de la oscuridad. semana o mes.
Los gritos de alegría retumban como

Los Palacios, en la provincia de Pinar del

El régimen ha descuidado el Sistema Río, se lanzaron a la calle con sus calde-

salidos del alma de la humanidad, no de Electroenergético
un cubano en particular.

El jueves 14 de julio los vecinos de

nacional.

Según

la ros en mano después de un apagón.

Unión Eléctrica (UNE) Cuba tiene 5 870

Hoy en Cuba todo está claro: la de-

¿Esto no basta para apreciar que hoy MW (Megawatt) de capacidad de gene- sesperación en un extremo y los gritos
en la Isla la prioridad número uno de la ración instalada, aunque solo 3 200 es- de un millón de peso en el otro. De eso
dictadura es eliminar los apagones? La tán operativos y a duras penas.
cuestión es tan seria que en eso le va la

Noticia
Yanquier Jiménez

se trata el cáncer social que genera el

La UNE informa diariamente en los apagón eléctrico.

Residentes en un edificio multifamiliar temen por sus vidas

Artemisa, 20 de julio, (ICLEP). Los está o está reunido.
vecinos que residen en el edificio 5 del

“La última ocasión que fui la secreta-

reparto Nuevo Vedado en el municipio ria me dijo que la situación estaba difícil
Bauta dicen sentir temor a enfermarse porque en Artemisa no había carro espor una fosa desbordada desde hace un pecializado para ese trabajo. Aunque me
mes.

aclaró que había que esperar que pasa-

La fosa, de uso colectivo del inmue- ran los días feriados”, manifestó López.
ble, no solo derrama los excrementos y

Noelvis Díaz González, jefe de perso-

Fosa aledaña al edificio 5. Foto: ICLEP

el resto de la pudrición a la calle 244, nal de la empresa de Comunales, ubica- año no ha podido llegar hasta acá”, tersino que los bajos del edificio, incluyen- da en la calle 130 entre 253 y 255, res- minó diciendo Gonzáles.
do el acceso a la planta baja, también pondió vía telefónica a Majadero de Arestán inundados.

El suceso de la fosa que asedia al edi-

temisa que desde hace algo más de tres ficio 5 en Bauta, junto al temor que

Marielis Germán López, quien reside años en Artemisa no hay carro especiali- sienten los vecinos a enfermarse, ya
en el apartamento 1 del edificio 5, de- zado para este tipo de situaciones.

claró en su denuncia a Majadero de Ar-

circula por las redes sociales. El bauten-

“La Habana es quien presta este tipo se Darién Torres Almanza dijo a este

temisa que ella ha ido siete veces a la de servicios a la provincia Artemisa, pe- medio que él se encargó de la publicaempresa Comunales y el director nunca ro con la situación del combustible este ción.
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Más que mosquitos: la verdad sobre el dengue
en Cuba
José Manuel Hernández
Cada año con la llegada del verano

Para comenzar se ha abandonado

entre los meses de mayo y septiem- los avisos previos en los barrios del
bre, ciclo natural de proliferación del día y la hora de cuándo se realizará la
mosquito Aedes aegypti, se repite la fumigación; incluso, un spot televisivo
misma historia con el dengue en Cu- repetía la necesidad de alertar de la
ba. A pesar de lo reiterativo la mora- fumigación 48 horas antes para dismileja parece nunca llegar.
Según el Ministerio de Salud Públi-

nuir el número de casas cerradas.
Por tanto, es jornada buena de

ca el mes de junio concluye con trans- fumigación cuando en un barrio el
misión de dengue en las provincias La 30% de los hogares logran sanearse.
Habana, Sancti Spíritus, Camagüey, Pasado un tiempo los mosquitos se
Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba mudan de casa. Se empleó recursos
y Guantánamo; casi la mitad de las para nada.
provincias que tiene el país.

La disponibilidad de diésel y otros

Hasta el 10 de julio se habían con- aditivos como abate e insecticidas es
firmado 3 036 casos de dengue y el caótica. Son más los periodos de
régimen se apresura como siempre a tiempo en que no hay petróleo para
entrever que tanto las causas del des- fumigar que los que hay.
calabro como la solución recaen sobre
los ciudadanos.

Por otro lado, si usted como institución no controla a sus empleados,

José Ángel Portal Miranda, ministro dígase a los operarios de la campaña
de Salud, en una rueda de prensa en antivectorial, qué pueden hacer las
el Centro de Prensa Internacional en amas de casa y ancianas que por lo
La Habana este 14 de julio, repitió lo general permanecen en las viviendas
de siempre: que los recipientes en los durante el día. Son múltiples las quehogares deben estar tapados y los jas por operarios borrachos o quema
patios limpios…
Por las palabras del ministro pare-

de cortinas, muebles, etc.
Como apreciamos, no toda la res-

ciera que la gente cría y ceba mosqui- ponsabilidad en la actual infestación
tos dentro de las casas para luego ser de dengue que sufre el país es resenfermados ellos mismos. Pero, ¿qué ponsabilidad de los ciudadanos, de un
hay del descontrol que genera la mis- pueblo marcado por la miseria y los
ma inoperancia del régimen en la ba- apagones. El dengue en Cuba no es
talla contra el Aedes aegypti?

solo culpa de los Aedes aegypti.

Nacionales
Cierra la Embajada de Panamá en
Cuba. Informan sobre Visas de
tránsito y Visas de turismo
La Embajada de Panamá en Cuba, una de las
más concurridas del país, ha dado a conocer
en sus redes sociales información vinculada
al cierre de su sede en La Habana durante
los próximos días.
En una escueta nota, la representación diplomática panameña explica que cerrará
tanto la Embajada como el Consulado, algunos días, coincidiendo con los días feriados
en Cuba.
“Cierre por días feriados: La Embajada y el
Consulado de Panamá en Cuba informan que
permanecerán cerrados el 25, 26 y 27 de
julio de 2022. Retomamos nuestro horario
de atención el 28 de julio de 2022”, indica la
sede diplomática panameña en Cuba.
Igualmente, han dado a conocer cómo se
notificarán los resultados de las solicitudes
de visa en estas jornadas de cierre.

Internacionales
Al menos 5 muertos en las
protestas contra la misión de la
ONU en la República Democrática
del Congo
Al menos cinco personas han muerto en las
protestas que han estallado el pasado lunes
en el noreste de la República Democrática
del Congo (RDC) para exigir la retirada de la
misión de paz de las Naciones Unidas en el
país (MONUSCO). Los disturbios en Goma capital de la provincia nororiental de Kivu del
Norte- han causado "al menos 5 muertos y
50 heridos", señaló el portavoz del Ejecutivo.

Un terremoto de magnitud 7,3 en
Filipinas deja al menos cuatro
muertos y 60 heridos
Al menos 4 personas han muerto y 60 han
resultado heridas en un terremoto 7,3 en la
escala Richter que ha sido registrado este
miércoles en el noroeste de la isla de Luzón,
la isla más poblada del país y donde se encuentra la capital, Manila.
El ministro de Interior filipino, Benhur Abalos, confirmó la muerte de 2 personas en
Benguet, una en Abra y otra en La Montaña.
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Imponen regulaciones a la venta
normada de jabón de lavar

Leodán Piña

Artemisa, 22 de julio, cuota jabón de lavar. Sobre

Continúa la mala calidad en pizzería
estatal O Sole Mío

Dairenia López

Artemisa, 17 de julio,

(ICLEP). La venta de ja- esto respondió Justina Ama- (ICLEP). La calidad tanto
bón de lavar normado por la dor Lara: “En mi casa no hay de las pizzas como de los escanasta básica se redujo este personas de esa edad, pero paguetis que se venden en la
mes a uno solo para perso- hay tres niños que van a la pizzería estatal O Sole Mío
nas mayores de 65 años de escuela y necesitan ponerse continúa en declive.
Este 17 de julio las pizzas
edad.
uniforme limpio”.
El jabón de lavar que se estaban poco cocinadas, los
con
sabor
a
en las bodegas de jabón tan- asigna en las bodegas puede espaguetis
“viejos”
y
el
jugo
caliente.
Así
to de tocador como para la- encontrarse en el mercado
lo hizo saber a este medio la
var ha ido disminuyendo des- negro artemiseño a razón de
ciudadana
Oneida
Suárez
de que en tiempos de la pan- 100 y 120 pesos cada uniVázquez.
demia el estado destinó cua- dad. Los funcionarios del réLa pizzería, ubicada en la
tro jabones de baño y dos de gimen habían informado que
Calle 48 esquina 25, desde su
lavar por persona.
la reducción responde a las
reapertura días después del
Los consumidores de la difíciles condiciones por la
relajamiento de las restricciobodega La Taberna, localiza- que transita la economía de
nes debido a la pandemia el
da en la calle 50 entre 3 y 5, la Isla.
pasado año, ha tenido un
catalogaron la nueva regulaLlama la atención que los
continuo proceso de deterioro
ción como abusiva y como niños, considerados los maen el servicio que presta a la
una “falta de contacto con la yores consumidores de jabón
población.
realidad de los hogares cuba- de lavar en el hogar, no reciSuárez Vázquez fue connos”.
birán ninguno.
ducida por la mesera Loreimis
La disminución en la venta

Rosa Palacios Ordaz, resi-

Pizzería O Sole Mío, calle 48,
esquina 25. Foto: ICLEP

aunque no los hayas consumido ya lo pediste”, fue la
sentencia

del

administrador

Ortega Díaz a la cliente.
Dayana Blanco González,
trabajadora del local gastronómico, aseguró que ya han
ocurrido situaciones anteriores por igual motivo y dijo
que “el problema es que la

materia prima no sirve pues
no hay un alimento con un
mínimo de calidad en el alma-

Céspedes Cintra ante la pre- cén”.

dente en la calle 5 entre 50-b

sencia del administrador de la

y 50-c, declaró a Majadero

pizzería, Tomás Ortega Díaz, te medio se supo que para lo

de Artemisa que es una abe-

después de que no quisiera que queda de mes e inicio del

rración “un jabón solo para

pagar una pizza y un espa- otro la mejora de la calidad

personas

gueti que no consumió, como tanto de las pizzas como de

mayores

de

65

años”.

consecuencia de su pésima los espaguetis es imposible,

La familia que no tenga

elaboración.

incluida una persona mayor
de 65 años no recibirá por la

Por la investigación de es-

pues ya se encuentra en el

“Tienes que pagar o llamo almacén la materia prima de
Bodega La Taberna. Foto: ICLEP

a la policía inmediatamente, ese periodo.

SOBRE EL IDIOMA
Signos de interrogación y de exclamación
Son signos de puntuación dobles que se colocan obligatoriamente al principio y al final de una palabra, frase u oración, sin dejar espacio antes ni después del texto que encierran:


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 o exagerada:
iCómo vamos a divertirnos! iQué horror! iQué paisaje tan maravilloso! iQué cielo mas azul! iCómo te amo!
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En venta Split nuevo

Puertas plegables

52035490

En venta Fiat Polski 126p

55058923

54417443

Contacto: www.unpacu.org

Josué Cinta, Leodán Piña, Daniel Camejo, Dairenia López, Rubén Valdés,
Sandro Conrado, Yanquier Jiménez, José Manuel Hernández.

Si usted desea recibir nuestros boletines
vía correo electrónico, por favor, escriba

a: mabelgreeneyes

Distribución gratuita
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