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Aprovechando la devoción de los cubanos a San Lázaro 
este indigente abandonado por el régimen que dijo no   

haber probado alimentos en días pide limosna                     

en el Boulevard artemiseño 

Indigente pide limosna en el boulevard, 17 de enero, Artemisa 
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Mercado La plaza. Foto: ICLEP 



Dallan Calderín Carlos A. Rojas 

Página 2 

Noticias 

 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 2 de enero, 

(ICLEP). Se apodera la sar-

na poco a poco de Artemi-

sa, mientras los médicos 

solo indican a los enfermos 

que pidan los medicamen-

tos al extranjero si quieren 

curarse. 

   El brote de sarna que in-

vade Artemisa es estimado 

por los especialistas como 

pandemia. La falta de me-

dicamentos en las farma-

cias contribuye a la rápida 

dispersión de este mal. Los 

médicos no indican rece-

tas, según dicen, para no 

gastar en vano papel. En 

cambio, indican pedir re-

medios en el extranjero. 

   La esposa de Raúl Izquier-

do, individuo cundido de 

sarna, Rosario Martínez, 

manifestó: “No tengo fami-

lia en el extranjero, menos 

dinero para pagar lo que 

vale el medicamento en el 

mercado negro. Esto es 

una dictadura de mierda”. 

   “Esto es difícil para mí. Lo 

que puede indicar son in-

ventos que a veces funcio-

nan. Si consiguen una peni-

cilina bensatínica y ciper-

metrina, que en las farma-

cias no hay, pudiera elabo-

rarse Levamisol. Eso alivia”, 

dijo a Majadero el médico 

de familia Higinio Arzola. 

   El medicamento para 

combatir la sarna Permetri-

na cuesta en el mercado 

negro 600 pesos la unidad.  

Farmacia piloto. Foto: ICLEP 

Artemisa, 6 de enero, 

(ICLEP). Rechazan artemise-

ños elevados precios y mala 

calidad de las pizzas en la 

reinaugurada por el régimen 

a bombo y platillo este jue-

ves pizzería O sole mío. 

   La reapertura de O sole 

mío, sito en la calle 48 esq. 

25, lejos de ser visto como 

hecho positivo para la comu-

nidad ha polarizado a los ar-

temiseño. Los acólitos del 

régimen defienden la chapu-

cería y los altos precios, 

mientras el pueblo no com-

parte esos criterios. 

   Con aumento de 35 pesos 

para la pizza napolitana, la 

más barata, solo pocas per-

sonas han disfrutado la nue-

va oferta estatal que en nada 

se diferencia de los precios 

en los puntos particulares. 

“Critican, asedian y multan a 

particulares cuando son ellos 

los estafadores”, replicó el 

profesor retirado Eusebio 

Roche.  

   Yeniley Santisteban, quien 

había acudido a O sole mío 

atraída por engañosa promo-

ción del régimen, declaró: “El 

día de los reyes llevé a mis 

dos niños a la pizzería. Una 

pizza napolitana de pésima 

calidad costaba 40 pesos”. 

   La empleada de O sole mío, 

Carelia Sosa, dijo a este me-

dio que la subida de la mate-

ria prima justifica el precio 

de las pizzas. Pizzería O sole mío. Foto: ICLEP 
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Objetan artemiseño reapertura de 
pizzería estatal 

La sarna se apodera de               
Artemisa 

Carta de las Naciones Unidas      

CAPITULO V 

El COCEJO DE SEGURIDAD  

Votación 
Procedimiento 

3. El Concejo de Seguridad podrá celebrar reuniones 

en cualesquiera lugares, fuera de la sede de la Orga-

nización, que juzgue mas apropiados para facilitar 

sus labores. 

Articulo 29 

El Concejo de Seguridad podrá establecer los orga-

nismos subsidiarios que estime necesarios para el 

desempeño de sus funciones. 

Articulo 30 

El Consejo de Seguridad dictara su propio reglamen-

to, el cual establecerá el método de elegir su Presi-

dente. 

Articulo 31 

Cualquier miembro de las Naciones Unidas que no 

sea miembro del Concejo de Seguridad Nacional po-

drá participar sin derecho a voto en la discusión de 

toda cuestión llevada ante el concejo de Seguridad 

cuando este considere. (Continuará)  
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Artemisa, 11 de enero, 

(ICLEP). Se desmoronan las 

operaciones bancarias por 

medio de tarjetas magnéti-

cas en las sucursales arte-

miseñas adscritas al Banco 

de Crédito y Comercio 

(BANDEC) desde hace tres 

días. 

   Desde la mañana del 8 de 

enero las tarjetas magnéti-

cas vinculadas a las agen-

cias artemiseñas de BAN-

DEC no permiten extraer 

dineros de los cajeros o rea-

lizar otro tipo de operacio-

nes. 

   “Cobré el salario y no pue-

do utilizarlo. No me queda 

comida en la casa. Nadie te 

explica la situación. Ni con-

sultar el saldo en la tarjeta 

se puede”, comentó la tra-

bajadora Maray Quintana. 

   Hugo Rodríguez, funciona-

rio de BANDEC, manifestó 

que hay problemas en el 

sistema. Aseguró que se 

está trabajando. “Se trabaja 

para que fallos como este 

no se repitan”, dijo el lunes 

a la prensa ciudadana.  

   El lunes un grupo de clien-

tes, 23 personas en total, 

frente a la sede principal de 

BANDEC en Artemisa exi-

gían explicación por el co-

lapso de las operaciones. 

Un trabajador dijo tener 

congelado en la tarjeta su 

salario mensual. 

Artemisa, 7 de enero 

(ICLEP). Rechazan clientes 

de dos de las tres bodegas 

que compran en el quiosco 

Toledo privilegios de los 

empleados para favorecer a 

una de ellas en detrimento 

de las otras. 

   De las tres bodegas asig-

nadas al quiosco Toledo, 

antes Tienda Recaudadora 

de Divisas (TRD), La taberna, 

Domingo Rojo y Bodega 22, 

solo Domingo Rojo ha sido 

favorecida, según los em-

pleados por error, cuando 

se trata de pollo.  

   “No puede ser que errores 

siempre favorecen a Domin-

go Rojo. Han comprado po-

llo tres veces al mes, mien-

tras nosotros hace meses no 

lo vemos”, dijo la cliente de 

La taberna Cristina Miranda. 

   Cándido García, delegado 

del Poder Popular a cargo 

de la circunscripción 12, 

accedió a responder para 

este medio: “La coordina-

ción de la venta la hacen los 

empleados. La función nues-

tra como delegados es con-

trolar la venta por medio de 

la tarjeta de abastecimien-

to. Lo que está estipulado es 

vender a las bodegas alter-

nado el turno, sea cual sea 

el producto”. 

   Afirma Hortensia Gutiérrez 

que no hay errores cuando 

se vende picadillo.  

Quiosco Toledo. Foto: ICLEP 
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Caen operaciones bancarias con  
tarjetas magnéticas 

Revelan favoritismo de empleados 
en la venta de alimentos  

Banco BANDEC. Foto: ICLEP 

Artemisa, 6 de enero, 

(ICLEP). Estafan empleados 

del establecimiento estatal 

Cocina-comedor a clientes 

que acudían este jueves en 

busca de jamonada, que 

vendían por libras sin pesar. 

   El engaño al consumidor 

trajo no pocos incidentes. 

Las personas protestaban 

debido a que la balanza que 

estaba en el mostrador ape-

nas era utilizada por el de-

pendiente llamado Geraldo. 

   “Pedí dos libras de jamo-

nada y las pico del tubo a 

ojo y de prisa. Con la pesa al 

lado no quiso pesarlas. 

Cuando reclamé me las arre-

bató de la mano diciendo 

que otra persona las com-

praría”, denunció la artemi-

seña Alicia Fuentes. 

   El joven Yordan Rebolledo, 

presente durante el suceso, 

afirmó: “Cuando la señora 

solicitó la presencia del ad-

ministrador este que obser-

vaba a hurtadillas se escon-

dió. El resto de los trabaja-

dores aseguraron que no se 

encontraba”. 

   Minutos antes del alterca-

do de Geraldo con Alicia un 

hombre no aceptó cuatro 

libras de jamonada sin pe-

sar. Una vez pesadas faltaba 

media libra. Majadero de 

Artemisa tampoco pudo dar 

con el paradero del adminis-

trador.  

Roba entidad estatal  a clientes en venta de jamonada sin pesar 

Yankier Jiménez 

Cocina elaboración. Foto: ICLEP 



Yoan Valdés Martha Ibáñez 

Artemisa, 12 de enero, 

(ICLEP). Empeora por mes 

la calidad de los cigarros 

que el régimen vende por la 

cuota en las bodegas, don-

de al interior de los cigarri-

llos puede aparecer hierbas 

extrañas que para nada ar-

den como tabaco. 

   Cigarros que no prenden, 

húmedos, viejos y que cau-

san dolor de cabeza, es el 

denominador común según 

las palabras de fumadores 

experimentados. “En el hu-

mo, su color y olor, uno se 

percata que la picadura es 

una mezcla de tabaco con 

otras hierbas”, manifestó el 

fumador Nelson Estrada. 

   Alberto Izaguirre, quien 

dijo ser fumador desde la 

adolescencia, record de 49 

años, declaró a Majadero 

de Artemisa: “Cada vez que 

logro prender uno el dolor 

de cabeza me mata”. 

   El jefe de almacén mayo-

rista 204, Ulises González 

Crespo, tuvo a bien respon-

der a Majadero de Artemi-

sa: “De materias extrañas 

no conozco. Sí puedo asegu-

rar que las cajetillas hacen 8 

meses están almacenadas. 

El gobierno no había autori-

zado la distribución, no ha-

bía para todas las bodegas”.      

   No se pronostica mejoría 

en la calidad de los cigarros 

hasta mediado de abril, en 

las proximidades del pico de 

la cosecha tabacalera.  

Cigarros Populares. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 14 de enero, 

(ICLEP). Privan de almuerzo 

a niños y profesores de la 

escuela primaria Ramón 

Mordoche por falta de gas 

licuado para cocción, que 

deben traer de La Habana.   

   Desde el lunes 10 la es-

cuela primaria Ramón Mor-

doche no cuenta con gas de 

cocción para elaborar al-

muerzo, debido a un salide-

ro reportado y que nunca se 

vino a reparar. La cuota de 

gas se agotó antes de los 

términos pactados en el 

contrato con la empresa 

suministradora. 

   “Los niños se van al me-

diodía para su casa. Se pier-

den la jornada docente ves-

pertina, que ahora intentan 

justificar con La Covid para 

tapar la negligencia. Los 

maestros tenemos que que-

darnos las ocho horas para 

poder cobrar. Esto no es 

justo. Los precios en los 

quioscos particulares están 

por las nubes”, dijo la auxi-

liar docente Odalis Mejías. 

   Omara Álvarez, subdirec-

tora del plantel, se declaró 

impotente y de brazos cru-

zados. “Fue un salidero. No 

es responsabilidad directa 

de nadie. El personal tiene 

que venir”. 

   Según palabras de la 

maestra Sahili Noa la situa-

ción puede prolongarse de-

bido a la inestabilidad del 

carro suministrador. 

Venden cigarros de pésima calidad 
en las bodegas 
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Sin almuerzo niños de una escuela 
por falta de gas 

Escuela R. Mordoche. Foto: ICLEP  

Artemisa, 8 de enero, 

(ICLEP). Vende empleado de 

la taquilla de la terminal de 

trenes artemiseña boletos a 

sobre precios y fuera de la 

cola, denunciaron este sába-

do unas 30 personas que 

pretendían viajar a Pinar del 

Río. 

   Con un fajo de billetes en 

la mano de Alexis Álvarez, el 

taquillero, se cerraban ope-

raciones corruptas y con 

total impunidad el sábado 

en la terminal de trenes de 

Artemisa. “Quien no tiene 

suficiente dinero para so-

bornar debe esperar lo que 

queda. Así se vive en este 

comunismo”, dijo la pinare-

ña Marlen Cuesta. 

   “Fue delante de mí, en mis 

narices. Estaba en ventanilla 

a punto de comprar el bole-

to. Alexis me dijo ‘ruédate’ 

que van a comprar. Pasaron 

8 personas como lo más na-

tural del mundo”, testificó la 

profesora Caridad Martínez 

Cancio. 

   A la pregunta sobre el pa-

radero del administrador 

Álvarez contestó que no se 

encontraba. “Para boberías 

no se puede estar molestan-

do”, dijo.  

   Solo 4 de las 30 personas 

que desde muy temprano 

hacían la cola pudieron al-

canzar boletos con destino a 

Pinar del Río. 

Venden pasaje de tren a sobre precio y fuera de la cola 

Andy Legrá 

Terminal de trenes. Foto: ICLEP 
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La migración vuelve a las    
sombras bajo la mirada          

de Biden y López Obrador 

Joven de 21 años es asesinada 
por su expareja en Santiago  

de Cuba 

EEUU promete respuesta 
“decisiva” si Rusia hace       

despliegue militar en Cuba y 
Venezuela 
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Alexis García 

Peligran vecinos por escaleras a punto               
de caer 

Artemisa, 13 de enero, (ICLEP). Se 

crispa los nervios de los vecinos del 

edificio 4 en el poblado Lincoln con 

cada crujido bajo los pies de una esca-

lera a punto de caer, después de 40 

años de construido sin la primera re-

paración. 

   Los residentes aseguraron a repor-

teros del medio informativo sentir 

pánico cada vez que utilizan la escale-

ra, cosa que deben realizar varias ve-

ces al día. La escalera también es vía 

de acceso para los niños en edad es-

colar. 

   Evelin Martínez, residente en el 

apartamento 6, explicó: “Esto se le ha 

dicho al delegado, a la gente del go-

bierno y cuanto comunista existe. 

Para nada. Esperan la tragedia”. 

   Yamila Falcón, presidenta del Comi-

té de Defensa de la Revolución (CDR) 

en su cuadra declaró a Majadero de 

Artemisa: “He hecho hasta lo imposi-

ble con el tema de la escalera. Voy a 

dejar la presidencia del CDR”. 

   En 2019 el arquitecto de la comuni-

dad había declarado a la escalera del 

edificio 4 en peligro de derrumbe. En 

el inmueble residen 50 familias. 

Artemisa, 11 de enero, (ICLEP). Sin 

respuestas artemiseños después que 

el régimen pusiera a la venta en el 

mercado industrial La plaza este lunes 

pomos de alcohol de 90 grados, mien-

tras para curaciones no hay en los 

hospitales. 

   “Soy diabética. Tengo tarjetón de 

comprar alcohol para inyectarme in-

sulina y desde hace tres meses no hay 

en las farmacias. Ahora resulta que el 

mismo pomo que me toca por tarje-

tón lo están vendiendo en La plaza”, 

afirmó la señora de 64 años Zenaida 

Hernández, quien dijo residir en el 

reparto Chalet. 

   Osniel Rodríguez declaró: “Tengo 

esta herida en la mano derecha. Mire. 

Me dieron doce puntos. Cuando fui al 

hospital a curarme me dijeron que no 

había alcohol”. 

   La enfermera del cuerpo de guardia 

del hospital Ciro Redondo, Estrella 

Noa, dijo a Majadero de Artemisa que 

el poco alcohol que había fue destina-

do a la vacunación. “Es un absurdo la 

venta de alcohol en La plaza”. 

   Cada frasco de alcohol vendido en 

La plaza costaba 30 pesos.  

Yalieski León 

Vende régimen alcohol mientras en los hospitales 
no hay 

Escalera del edificio 4. Foto: ICLEP 

Frascos de alcohol. Foto: ICLEP 

El gobierno de Biden respondió el jue-
ves a las amenazas de funcionarios ru-
sos de que Moscú podría comenzar 
despliegues militares en Cuba y Vene-
zuela si las tensiones continúan aumen-
tando con EE.UU. y prometió respuesta 
“decisiva” si ve alguna evidencia de que 
la amenaza es real. Cuba y Venezuela 
no han respondido a los comentarios.  

Luego de un año de pandemia que de-
tuvo el mundo, a lo largo de 2021 las 
fronteras fueron de poco abandonando 
las restricciones y volvieron a la norma-
lidad. Y de mano de esta llegó la otra; 
la de miles de personas moviéndose 
por el continente en busca del norte. 

Una joven de 21 años fue asesinada el  
4 de enero por su expareja en el muni-
cipio San Luis, Santiago de Cuba, convir-
tiéndose en la 3ra. víctima de feminici-
dio en la Isla en lo que va de año. 
   Los observatorios de Yo Sí Te Creo en 
Cuba y Alas Tensas confirmaron a tra-
vés de familiares y fuentes comunita-
rias que la mujer fue violentada, aun-
que no ofrecieron más detalles sobre el 
modo en que ocurrieron los hechos. 
Tampoco revelaron su identidad. 
   Sin embargo, pidieron no dejar de 
denunciar las muestras de violencia 
machista y trabajar en su prevención. 
“Agradecemos la ayuda ciudadana que 
reciben los observatorios independien-
tes”, escribió en su muro en Facebook 
Yo Sí Te Creo en Cuba. 
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Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contacto: www.unpacu.org 

Juegos de comedor   Juegos de monos  

54289032 47361202 52851683 

Cakes encargos a domicilio 


