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Asedia corrupción y gusanos a
barrio artemiseño

Rechazan padres el empleo de niños
en trabajos agrícolas

Carlos A. Rojas

Dallan Calderín

Artemisa, 17 de enero,
(ICLEP). Se oponen padres
de escolares que asisten a la
escuela primaria Juan Pedro
Carbó al empleo de niños en
trabajos agrícolas obligatorio
en el huerto escolar.
El empleo de niños como
obreros agrícolas ha encontrado el rechazo masivo de
los padres. Los padres señalan que no solo pierden tiempo que restan a las clases,
sino que al final del día disminuyen los ánimos para
realizar tareas extra-clases.

Escuela J. C. Carbó. Foto: ICLEP

La madre de un niño de
sexto grado Maura Recio
explicó a este medio que el
trabajo agrícola de los niños
es diario. Luego agregó que
los muchachos llegan a la
casa con el uniforme escolar
negro de churre. “No tengo
jabón para lavar todos los
días. En la bodega lo que dan
no da para bañarse el mes
completo”, aclaró.
La maestra de sexto grado
Norma Almirante dijo que
fue necesario retomar las
labores en el huerto escolar,
algo que había quedado en
el olvido, debido a la crisis
del país. A esto el profesor
de tercer grado Galindo añadió: “Exigencias del ordenamiento económico”.
El centro ha recibido quejas
por emplear niños que deben evitar el sol por padecer
migraña y otras dolencias.

Artemisa, 15 de enero,
(ICLEP). Invaden gusanos
tubería por donde ingresa
agua potable a hogares de
la calle 56 en el Reparto
Centro, donde empleados
del
régimen
autodeclarados incompetentes
para la solución minutos
después pidieron 5 mil pesos para ejecutarlo.
Sin otra solución, vecinos
de la calle 56 entre 12 y 14
se dispusieron reunir los 5
mil pesos. La iniciativa quedó detenida después que
dos tercios de ellos no estaban en condiciones de
aportar.
“Estamos mal con esto.
La delegada del poder popular es una figura pintada
en la pared. Los delegados
populares existen en este
país para fingir el juego de
la democracia, pero ni pin-

Calle 56. Foto: ICLEP

tan ni dan color”, apuntó la
vecina Adriana Arencibia.
El jefe de la brigada de
Acueductos y Alcantarillado, conocido por Papito,
dijo que ese trabajo no es
responsabilidad de ellos.
“Los 5 mil pesos es porque
la gente quiere hacer el
trabajo en su tiempo libre.
No los puedo controlar”.
Las 34 familias bajo asedio de las aguas pútridas
desde hace tres semanas
son testigos del incremento cada jornada de la colonia de gusanos.

CONOCE TUS DERECHOS
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 Organización, 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 reglamento, el cual establecerá el método de elegir su Presidente.
Articulo 31
Cualquier miembro de las Naciones Unidas que no
sea miembro del Concejo de Seguridad Nacional podrá participar sin derecho a voto en la discusión de
toda cuestión llevada ante el concejo de Seguridad
(Continuará)
cuando este considere.
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Colapsan exámenes clínicos por falta
de jeringuillas
Israel López

Termina en riña entre dos mujeres
escasez de pan
José A Vázquez

Artemisa, 17 de enero
(ICLEP). Regresan a casa 62
personas sin poder efectuar
exámenes clínicos por falta
de jeringuillas en el policlínico Adrián Sansaricq, después de una madrugada en
cola.
El 17 de enero en el policlínico Adrián Sansaricq, que
amaneció sin jeringuillas, se
pedía a solicitantes de exámenes acudir con jeringa
comprada en el mercado
negro. Los pacientes que
necesitaban exámenes para
tratamiento
quirúrgicos
tampoco encontraron solución en la dirección de la
institución.
La solicitante de exámenes
Inalbis Díaz comunicó a Majadero de Artemisa ser testigo de cuando la laboratorista Odalis entregó a una mu-

jer dos jeringuillas que había
extraído del bolsillo.
Al respecto Odalis respondió: “No son mías, solo hice
el favor de entregarlas. La
gente siempre está viendo
lo que no es”
“Es la segunda vez en una
semana que paso la madrugada en la cola por nada.
Era para que pusiera un cartel con no hay jeringuillas”,
dijo la anciana Norma Frías.
En la dirección, 8:00 A.M.,
solo estaba la secretaria que
dijo no saber nada del tema.

Adrián Sansaricq. Foto: ICLEP

Cayajabos, Artemisa, 18 de
enero, (ICLEP). Se lanzó
una mujer contra otra este
martes en la panadería La
mejor en una pelea feroz,
después que la empleada
dijera que quedaba poco
pan y no había más harina.
Las mujeres, que se arrancaban pelos y rodaban por
el piso entre mordiscos y
puñetazos, se enfrentaron
después que ambas pretendían el mismo lugar en la
cola. Los intentos de alejarlas durante diez minutos
fueron infructuosos.
“El suceso comenzó a las 9
de la mañana luego de cinco horas de estar allí en medio del tumulto. Cuando
Marlen se paró en la puerta
y anunció que lo que había
para ese día era un buchito
de pan la gente se cohetió”,

declaró el albañil cuentapropista Mario Catia.
El administrador declinó
hacer declaraciones para
Majadero de Artemisa.
Marlen dijo que era su deber informar para que después no la cogieran con ella
o con la panadería.
La pelea fue detenida por
la llegada de la policía que
se llevó presa a las dos mujeres. A un joven que estaba grabando la riña la policía le quito el celular y también se lo llevó preso.

Panadería La mejor. Foto: ICLEP

Decrecen las ambulancias y crecen los vehículos policiales
nes y no da cobertura a la Marcia Ortega, cuya mademanda de la ciudad. Las dre fue víctima de un ataque
Artemisa, 19 de enero, otras dos se encuentran en cardiaco, denunció que fue
(ICLEP). Se reduce a una de reparación.
preciso acudir a la caridad
tres posibles el número de
pública para el traslado haambulancias prestando sercia el hospital. De la central
vicio en la ciudad, mientras
de ambulancia informaron a
a finales del año pasado el
la doctora del consultorio
régimen dotó a la provincia
que el único carro estaba
de más de diez motos patrupara un accidente.
lleras.
El funcionario que atiende
La única ambulancia que
el área de ambulancias, sin
funciona lo hace a tropezo- Ambulancia. Foto: ICLEP
identificar a voluntad proYanquier Jiménez

pia, dijo a este medio que se
trata de combinar en cada
recogida dos y tres urgencias para tratar de servir lo
más rápido que se pueda.
La mañana del 19 de enero
la señora Roxana Amaro
esperaba hacía tres horas en
el hospital Ciro Redondo
para trasladar a su hijo a
Guanajay. No se esperan,
según se supo, nuevas ambulancias para el territorio.
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Envían yogurt de soya en mal estado
a las bodegas
Katia García

Se burlan funcionarios del régimen
de discapacitada
Yoan Valdés

Artemisa, 20 de enero,
(ICLEP). Suministran a las
bodegas de la ciudad yogurt
de soya para niños entre 6 y
12 años de edad en mal estado, debido a roturas del
carro en el municipio Guanajay.
La taberna del muerto,
sito en la calle 50 entre 3 y
6, fue uno de los lugares
donde este jueves llegó el
yogurt a las cuatro de la
tarde y podrido. Aunque la
bodeguera Minerva explicó
que estaba podrido algunas
personas compraron el yogurt.
Yaima Aldama declaró: “El
yogurt que debe llegar dos
veces por semana está viniendo desde diciembre dos
veces al mes y una de las
veces usted ve, podrido y
tarde. Un producto que es
para niños”.

La madre de niños jimaguas Zaida Hernández apuntó indignada el jueves que
con el comunismo no hay
mejoría posible. “Para ellos
somos solo perros a los que
hay que tirar un hueso”.
Minerva dijo a Majadero
de Artemisa que ella explicó
a la gente como estaba el
yogurt. “El que lo compró
fue porque quiso”.
El chofer del carro dijo en
todas las bodegas, según se
supo más tarde, que la orden que tenía de la fábrica
era bajar el yogurt.

Yogurt de soya. Foto: ICLEP

Artemisa, 13 de enero,
(ICLEP). Engañan funcionarios del régimen a ciudadana discapacitada y sin recursos cuya casa está por caer,
mientras espera la ayuda
prometida desde hace cinco
años y medio.
Iraida Maury, residente en
la calle 50-C entre 3 y 5, con
serias dificultades para la
locomoción, caso social de
la zona, denunció el jueves
que la conclusión a que ha
llegado después de cinco
años y medios es que se
están burlando de ella.
La casa de Maury no solo
tiene problemas estructurales, sino que cuando cae
cualquier llovizna, según
dijo, el agua inunda la casa
y moja lo poco que tiene en
el interior. “Acabadito de
llover busqué al delegado
Raúl. Él vio todo, Lo sabe

todo y no pasa nada”.
Después de más de cinco
años la respuesta de Raúl
fue evasiva: se limitó a responder que el caso de
Maury estaba en manos del
gobierno. “Lo que había que
hacer ya lo hice. Yo no tengo recursos”.
Junto a Iraida otras familias de bajos ingresos, que
según testimonio de una
fuente confiable se cuentan
por varias decenas, esperan
desde hace años por la ayuda prometida por el régimen cubano.

Casa de Iraida. Foto: ICLEP

Dictan medidas impopulares para la venta de medicamentos
Andy Legrá

Artemisa, 21 de enero,
(ICLEP). Imponen nuevas
regulaciones en las farmacias del territorio que afectan más al pueblo que a la
fuga de medicamento hacia
el mercado negro.
En el intento por limitar
fugas de medicamentos el
régimen dispuso la obligatoriedad de adjuntar el trata-

miento, el método, a las re- mismos empleados del régicetas para la venta.
men, cuyos salarios apenas
La medida ha encontrado alcanzan para comer.
rechazo masivo en enfermos La farmacéutica Yanet
que deben entregar el método para recibir tratamiento
en policlínicos y cuerpo de
guardia de hospitales.
El paciente Lorenzo Romero es del criterio que el
grueso de medicamentos
que aparece en el mercado
informal proviene de los Farmacia piloto. Foto: archivo

Oquendo dijo que sin métodos no se puede vender a
nadie. “El que se ponga bravo que no venga más”.
El viernes a Marisol Serrano fue más rápido adquirir el blíster de Dipirona en
la calle, 250 pesos, para su
niña de 6 años con fiebre
alta, que intentar rescatar el
método que había entregado en el lejano cuerpo de
guardia.
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Priva de salario a trabajadores descontrol
administrativo
Alexis García

Artemisa, 20 de enero, (ICLEP). Despojan del salario correspondiente a
enero a 6 trabajadores de la empresa
Comunales, debido a que un directivo
extravió las tarjetas que certifican
entrada y salida de los obreros.
El 20 de enero cuando los trabajadores en cuestión acudieron a recibir
salario la funcionaria a cargo de la
economía de la empresa informó a los
obreros que este mes no cobrarían
porque se habían perdido las tarjetas.
David Suarez, uno de los obreros
afectados, acusó a la económica de
actuar de mala fe. “No avisó a tiempo
para corregir lo mal hecho por ellos
mismos. Esperó hasta el mismo día
del cobro”.
“Parece que alguien en otro depar-

Empresa Comunales. Foto: ICLEP

tamento traspapeló las tarjetas. No
puedo reportar lo desconocido”, fue
lo único que expresó el lunes la económica de comunales a este medio
informativo.
La funcionaria dijo para calmar la ira
de los obreros que no se preocuparan
que en el próximo mes saldría el atraso. Errores como este son frecuentes
en esta empresa.

Declaran a hospital provincial sin capacidad
para nuevos ingresos

Yalieski León

Artemisa, 21 de enero, (ICLEP). Hospitalizan a los enfermos en los pasillos
del hospital Ciro Redondo, después
que el sábado la totalidad de salas
destinadas a ingresos agotaran su
capacidad.
El sábado se vivía una situación caótica en el hospital provincial, resultado de la llegada de nuevas urgencias
sin capacidad para ser ingresados. Las
enfermeras que no daban abasto con
las exigencias de familiares de enfermos corrían de un lado a otro.
La acompañante de un paciente Ana
Gutiérrez dijo que el hospital parecía
más infierno que hospital. “Todos gritando. Otros se quejaban por la suciedad. No se entendía nada”.
En medio del caos en la dirección

Pasillo, hospital Ciro Redondo. Foto: ICLEP

del hospital no había funcionario al
frente del desastre. Una empleada,
auxiliar de limpieza, aseguró que desde hacía rato no veía entrar ni salir a
nadie de las oficinas.
Solo un médico del cuerpo de guardia, Noel Fernández, dijo a Majadero
de Artemisa que no se estaba remitiendo pacientes para otros hospitales
porque estaban en igual situación.

Nacionales
El gobierno de EE.UU.
repatrió a balseros cubanos
interceptados cerca de los
cayos de Florida
Unos 33 balseros cubanos interceptados en los cayos de Florida entre viernes y lunes pasado, fueron repatriados
este jueves a bordo del navío Charles
David Jr., perteneciente a la Guardia
Costera de Estados Unidos (USCG).
Con esta cantidad, el número de migrantes devueltos a territorio cubano
aumentó a 557 durante el actual año
fiscal. La cifra es más de la mitad de todo lo registrado durante el periodo correspondiente a 2021.
Un comunicado de la agencia de seguridad marítima precisa que la primera
intercepción ocurrió el viernes a 80 millas de Key West; y la segundo se registró horas después a 60 millas de Marquesas Key.

Internacionales

Busca guardia costera de
EE.UU. a balseo cubano
desaparecido en el Estrecho
de la Florida
Esta semana se reportó la desaparición
de un balsero cubano llamado Magdiel
Portal Lumpuy que, supuestamente, se
quedó varado en Anguilla Key, tras una
escala obligada por el mal tiempo.
El joven, de 36 años y padre de dos
hijos, sufrió un ataque de pánico y tras
el paso del temporal decidió no subirse
de nuevo a la balsa.

Efe considera abandonar
Cuba tras la retirada de
credenciales a sus periodistas
La agencia de noticias española Efe está
considerando abandonar Cuba después
de que a varios de sus empleados en la
isla se les hayan retirado sus credenciales y a uno de ellos se le retuvo el visado, dijo el miércoles su presidenta Gabriela Cañas.
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Juegos de comedor

Juegos de monos

54289032

Cakes encargos a domicilio

47361202

52851683

Contacto: www.unpacu.org

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

Distribución gratuita
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