
Foto: ICLEP 

ICLEP       PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO       Febrero/2022 Año 8 edición 162 

Se reduce el margen social entre los que botan y los que 
esperan para poder llevar desechos frescos a la boca       

en el país que se vende como la 8va. maravilla 

Buzo a la caza de basura fresca, calle 23 esq. 52, 7 de febrero, Artemisa 
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 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 5 de febrero, 

(ICLEP). Desatiende técni-

ca de laboratorio del hospi-

tal Ciro Redondo exámenes 

clínicos ordenados con ur-

gencia por una doctora, 

para continuar jugando con 

su teléfono celular, denun-

ció este sábado la artemi-

seña Elsa Medina. 

   La hija de Medina, Bea-

triz, de 36 años de edad y 

diabética, quien había teni-

do un desmayo repentino 

en la calle y fue ingresada 

en la sala de observación 

del hospital Ciro Redondo 

para estudios de urgencia, 

padeció la apatía de Yos-

mary, técnica de laborato-

rio que por continuar ju-

gando con el celular hizo 

caso omiso a las órdenes 

de exámenes. 

   “Faltando minutos para la 

hora fui de nuevo al labo-

ratorio y Yosmary no solo 

no había ido a la sala, sino 

que continuaba jugando 

con el teléfono. La doctora 

me había dicho que fuera”, 

confirmó Elsa. 

   La doctora, que mantuvo 

el anonimato, dijo a este 

medio que episodio como 

este son el pan nuestro de 

cada día en el hospital. 

“muchos no quieren traba-

jar o no se toman en serio 

el trabajo”, afirmó. 

   Cuando apareció la labo-

ratorista tampoco aceptó 

las críticas de la doctora. 

Laboratorio. Foto: ICLEP 

Artemisa, 5 de febrero, 

(ICLEP). Se moviliza personal 

sanitario después que la her-

mana de una muchacha vícti-

ma de un accidente de trán-

sito e ignorada por los médi-

cos gritara ‘abajo el comunis-

mo’, y en varias ocasiones. 

   Yaima Leiva, hermana de 

Yanaisi Leiva, quien como 

resultado de un accidente 

tenía el fémur fracturado y 

herida sangrante en una ro-

dilla, estalló en gritos de aba-

jo el comunismo cuando mé-

dicos del hospital Ciro Re-

dondo se mostraron ajenos 

ante el dolor de su hermana. 

Leiva denunció que el primer 

médico que peloteo a su her-

mana se llama Celestino. 

   “Celestino nos hizo esperar 

media hora fuera de la con-

sulta para terminar de aten-

der a otra persona. Creo que 

con gripe. Cuando en medio 

de dolor y gritos logramos 

entrar Celestino dijo que eso 

era caso del ortopédico y el 

ortopédico de guardia se ha-

bía ido”, dijo Yaima. 

   La enfermera Sumira Ra-

mos reveló que el ortopédico 

de guardia cuando llegan las 

cuatro de la tarde se va, de-

jando dicho, según Ramos, 

que si pasa algo le avisen. 

   Solo los gritos de ‘abajo el 

comunismo’ y amenazas de 

trasmitirlos en directa por 

Facebook hizo que Los médi-

cos mostraran interés.  Cuerpo de guardia. Foto: ICLEP 
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Gritan ‘abajo el comunismo’ en el 
hospital Ciro Redondo 

Denuncian a técnica de un hospital 
por desatender su trabajo 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos 

La Asamblea General   

Artículo 1   

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en digni-

dad y derechos y, dotados como están de razón y concien-

cia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros.   

Artículo 2   

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, naci-

miento o cualquier otra condición.   

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condi-

ción política, jurídica o internacional del país o territorio 

de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata 

de un país independiente, como de un territorio bajo ad-

ministración fiduciaria, no autónomo o sometido a cual-

quier otra limitación de soberanía.  (Continuará)  
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Artemisa, 9 de febrero, 

(ICLEP). Alarma en Artemi-

sa por próxima partida al 

exterior en misión médica 

del único especialista en 

piel de la ciudad, donde las 

críticas están centradas en 

que interesa más al régi-

men buscar divisas que la 

salud de los cubanos. 

   Pacientes que acudieron 

el miércoles al policlínico 

Adrián Sansaricq a lo que 

pudiera ser la última con-

sulta con Yaliesqui, el único 

especialista en piel de la 

ciudad, denunciaron a este 

medio que de un momento 

a otro partirá en misión. 

   Rafael Guzmán, quien ne-

cesita atenderse la querato-

sis, afecciones de la piel, 

notificó a Majadero de Ar-

temisa que desde octubre 

del pasado año tiene turno 

para quemarse la querato-

sis. “Primero no había nitró-

geno y luego el médico en 

un curso”, acotó Guzmán. 

   La licenciada en enferme-

ría que trabaja con Yalies-

qui, Adís, dijo que hasta la 

fecha no han asignado otro 

médico “No hay”, apuntó.    

   Las dos veces anteriores 

que Yaliesqui ha salido de 

misión no se ha cumplido la 

promesa de cubrir con otro 

especialista. Los pacientes 

en medio de tratamientos 

han quedado al garete.   

Artemisa, 3 de febrero 

(ICLEP). Llama maestra a 

padres de niños que habían 

comprado bocaditos de frita 

en el bar estatal Las delicias, 

ubicado a un costado de la 

escuela, por padecimiento 

diarreico en los escolares. 

   Yosiel Rivera, padre de 

Lenier Rivera, escolar de 9 

años de edad, quien comió 

el pan con frita comprado 

por su padre, denunció el 

jueves que no se percató 

que tanto el pan como la 

frita estaban podridos. 

Otros padres también opta-

ron con comprar la merien-

da en el bar Las delicias. 

   “No tenemos recursos 

después de la dichosa Tarea 

Ordenamiento para hacer 

en casa la merienda. Ese 

mismo pan en sitios particu-

lares vale 20 pesos, mien-

tras que por el estado vale 

8; y la cosa está mala, la me-

rienda de la escuela es to-

dos los días”, acotó Rivera. 

   La empleada de la cafete-

ría, ubicada en la calle Colón 

entre 9na. y 11na., nombra-

da Cristina, dijo a Majadero 

de Artemisa que el pan de 

ese día era de la mañana del 

día anterior. “No se puede 

botar”, concluyó. 

   Algunos panes y fritas po-

dridas que aún no habían 

sido consumidos fueron ha-

llados en mochilas de niños.  

Pan con frita. Foto: ICLEP 
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Espanto en Artemisa por misión 
del único dermatólogo 

Venta de pan podrido en bar del    
régimen intoxica a niños 

Adrián Sansaricq. Foto: ICLEP 

Artemisa, 8 de febrero, 

(ICLEP). Se roban las 6 úni-

cas pelotas con que contaba 

el equipo de fútbol de la 

cátedra de este deporte en 

la escuela deportiva Julito 

Días, por lo que el próximo 

20 de febrero la provincia no 

podrá participar en el cam-

peonato nacional. 

   El martes cuando entrena-

dores de la Escuela de Inicia-

ción Deportiva Escolar 

(EIDE), cantera de campeo-

nes mundiales y olímpicos, 

se disponían a cumplir con 

su rutina de entrenamientos 

se percataron que los ha-

bían despojado de balones. 

   El entrenador del equipo 

juvenil de fútbol Orel Ma-

chado dijo que los mucha-

chos están tristes “Sin pelo-

tas no hay entrenamiento”, 

apuntó. Más tarde añadió 

que con tampoco tiempo es 

difícil el evento nacional. 

   La policía acudió a la es-

cuela, pero no encontraron 

ninguna pista. El custodio y 

los profesores de guardia 

declararon a la policía que 

esa noche no vieron ni escu-

charon nada extraño. 

   Los padres intentan llegar 

a un acuerdo para comprar 

2 pelotas en el mercado ne-

gro. No se descarta la posibi-

lidad de que compren las 

mismas que se robaron en la 

escuela.  

Se roban las pelotas del equipo de fútbol de Artemisa 

Yanquier Jiménez 

EIDE Julio Días. Foto: ICLEP 



Yoan Valdés Denia Fernández 

Artemisa, 4 de febrero, 

(ICLEP). Rechazan clientes 

de la bodega La Campana el 

envío por parte del régimen 

del arroz de la canasta bási-

ca de este mes con tal con-

taminación de bichos que, a 

pesar de la miseria, muchos 

clientes optaron por dejarlo 

en la bodega. 

   El rechazo de los consumi-

dores encontró como pro-

puesta de la bodeguera po-

ner el arroz al sol para que 

los bichos huyeran. Las críti-

cas de la población a todo lo 

procedente del régimen 

llovieron.  

   La empleada agregó que 

se había notificado a la di-

rección de comercio y la 

respuesta había sido que no 

había arroz para recambio. 

La entidad municipal alega 

que el arroz llegó en ópti-

mas condiciones a la bode-

ga y por negligencia se ha-

bía contaminado. 

   La consumidora Maybelín 

Miranda, libreta numerada 

con 132, ratificó a este me-

dio que la concentración de 

bicho confiere otro elemen-

to negativo: el mal olor. 

   A una pregunta clave res-

pondió la bodeguera Deysi 

Izquierdo: “Ahora no se sa-

be si fue culpa nuestra o del 

almacén”.  

   Aún existiendo la posibili-

dad de cambiar el arroz el 

régimen optó por cruzarse 

de brazos.  

Arroz de febrero. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 2 de febrero, 

(ICLEP). Por enfrentar a una 

maestra después de exigir 

durante una clase a media-

do de curso que recapacita-

ra una decisión, Jonathan 

Saldívar, estudiante del 

preuniversitario artemiseño 

Eduardo García Lavandero, 

perdió el año escolar. 

   La maestra Ildelisa, céle-

bre por su mal carácter, se-

gún personas encuestadas, 

negó la posibilidad a Saldí-

var para exponer un trabajo 

integrador de curso que por 

motivos de la pandemia 

incluía la evaluación de tres 

asignaturas. El escolar había 

llegado cinco minutos tarde 

a la exposición. 

   “Te llegó la hora. Fallaste, 

llegaste tarde y tú eres un 

falta de respecto”, dijo la 

maestra, según la declara-

ción de Dayana, madre del 

estudiante. A lo que agregó 

la progenitora de Jonathan: 

“una situación de aula que 

la maestra hizo personal”. 

   Otra profesora, que habló 

en anonimato, afirmó que 

en alguna medida los niños 

se portan mal, pero no po-

demos convertirlo en temas 

personales. Así no se educa. 

No dejo de reconocer que 

como está la situación en 

ocasiones los maestros te-

nemos nuestros días”. 

   El director, Ponciano, dijo 

que él no podía ir en contra 

la decisión de una maestra. 

Envía régimen a las bodegas arroz 
cundido de bichos 
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Niegan derecho a escolar a exponer 
trabajo de curso  

Preuniversitario. Foto: ICLEP  

Artemisa, 9 de febrero, 

(ICLEP). Niega régimen en-

trega de terrenos yermos e 

invadidos de marabú para la 

construcción de viviendas, 

mientras desata batalla fe-

roz contra los asentamien-

tos ilegales. 

   La lucha frontal del régi-

men contra familias sin ho-

gar ha llevado a imposición 

de fuertes multas morado-

res en casuchas levantadas 

en terrenos estatales. Sin 

apenas recursos y sin poder 

pagar las multas algunos 

han terminado en la cárcel. 

   Odalis Falcón, quien hace 2 

años vive en uno de estos 

sitios, dialogó con Majadero 

de Artemisa. Falcón es del 

criterio que la situación se 

mantendrá en tanto perma-

nezcan ociosos terrenos que 

pudieran ser utilizados por 

familias para tener un techo. 

   Según Irina Álvarez, Ins-

pectora del Instituto de Pla-

nificación Física (IPF) en Ar-

temisa. En enero del año en 

curso se lograron desmontar 

un total de 31 de estas casas 

de 7 070 inmuebles ilegales 

que se encuentran inventa-

riados por el IPF. 

   Álvarez puntualizó que 

además de las viviendas 

censadas como ilegales solo 

en lo que va de enero se han 

detectado por el instituto 

126 nuevas casas ilícitas. 

Frena régimen construcción de viviendas en Artemisa 

Andy Legrá 

Asentamiento ilegal. Foto: ICLEP 
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Grecia expulsa a Turquía a 
decenas de cubanos llegados 

a la UE vía Moscú 

Un comité de la Casa Blanca 
cree que una energía          

electromagnética está detrás 
del síndrome de La Habana 

Proyecto de ley busca        
aumentar cooperación con 

Latinoamérica ante impacto 
de dictaduras 
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Alexis García 

Revelan nido de corrupción en una oficina  
del régimen  

Artemisa, 12 de febrero, (ICLEP). Se-

ñalan como corrupto vecinos de la 

barriada el Magüe a director de la 

oficina de acueductos y alcantarillado, 

después que sus trabajadores nega-

ran el servicio de agua potable a ocho 

familias si no pagaban seis mil pesos. 

   Bajo el argumento que está prohibi-

do romper momentáneamente una 

vía principal para trazar una conduc-

tora de agua familias residentes en el 

Magüe han estado ocho años espe-

rando por una solución. Solo una de 

estas familias pagando 6 000 pesos 

logró que le pusieran el agua. 

   El director de la oficina no solo negó 

los trabajos, sino que se hizo el ente-

rado de los hechos corruptos. Uno de 

los vecinos asegura que, aunque no 

han podido probar la participación del 

ejecutivo en la trama corrupta, sí es 

seguro que está al tanto de que suce-

de, según información de los obreros.         

   “Hay que caminar medio kilómetro 

en busca de agua. Esto no es vida. Por 

no tener dinero”, dijo Yoandri Arvelo. 

   Las quejas en otras instancias sobre 

la corrupción de esta oficina han sido 

traspapeladas. 

Artemisa, 10 de febrero, (ICLEP). Es-

caló la incertidumbre a inicios de se-

mana en la escuela de profesores de 

educación física Manuel Fajardo, de-

bido a la falta de decisión de la direc-

ción después que en manos de la se-

cretaria docente se extraviaran los 

trabajos que definen el año escolar de 

los estudiantes del grupo 3. 

    Sin nota final y sin saber que pasará 

los estudiantes exigieron a la direc-

ción del plantel este jueves una res-

puesta. El ultimátum que exige a los 

escolares volver a elaborar los traba-

jos en 3 días fue rechazado por ellos. 

   El estudiante del grupo 3, Amaury 

Millán, manifestó que la profesora 

que más presiona es la de historia, 

Yamileth. Luego añadió: “Dice que 

perderemos el año”. 

   “Estaba de certificado médico du-

rante una semana. Los trabajos se 

perdieron de la oficina”, dijo a este 

medio la secretaria docente Yolanda 

García.    

   Los estudiantes que según dijeron 

habían incurrido en gastos de impor-

tancia en la impresión de los trabajos 

se niegan a repetir el proceso.   

Yalieski León 

Se pierden los trabajos de fin de curso en            
una escuela 

Oficina de acueductos. Foto: ICLEP 

Escuela Manuel Fajardo. Foto: ICLEP 

Las extrañas dolencias que han sufrido 
algunos integrantes del personal diplo-
mático y de inteligencia de Estados 
Unidos desde el año 2016 podrían te-
ner su origen, en buena parte de casos, 
en algún tipo de energía electromagné-
tica, según ha concluido este miércoles 
un grupo de expertos creado por la 
Casa Blanca para investigar el caso.  
   El 20 de enero, según informe al que 
tuvo acceso The New York Times, la CIA 
concluía que la mayor parte de miste-
riosos dolores de cabeza, vértigos y 
náuseas que sufrieron diplomáticos 
estadounidenses no fueron fruto de 
una operación organizada por Rusia u 
otros agentes extranjeros con el fin de 
recopilar información de inteligencia. 

José y Reinaldo jamás tuvieron entre 
sus planes llegar a Estambul. Y, sin em-
bargo, aquí están: sin pasaportes, sin 
dinero y con las esperanzas de recons-
truir su vida fuera de Cuba truncadas.    
   “Al llegar a Grecia pensamos, ya está, 
Unión Europea, Y no es así”.  

Marco Rubio y Bob Menéndez presen-
taron en el Congreso el proyecto bipar-
tidista Ley de Estrategia de Seguridad 
del Hemisferio Occidental del 2022 y 
dijeron que con esta legislación, de ser 
aprobada, se busca mejorar el compro-
miso de Estados Unidos con la región y 
también aumentaría la cooperación de 
seguridad. 

https://elpais.com/internacional/2021-08-25/un-probable-caso-del-sindrome-de-la-habana-retrasa-la-gira-de-kamala-harris-por-el-sudeste-asiatico.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-25/un-probable-caso-del-sindrome-de-la-habana-retrasa-la-gira-de-kamala-harris-por-el-sudeste-asiatico.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-25/un-probable-caso-del-sindrome-de-la-habana-retrasa-la-gira-de-kamala-harris-por-el-sudeste-asiatico.html
https://www.dni.gov/index.php/newsroom/reports-publications/reports-publications-2022/item/2273-complementary-efforts-on-anomalous-health-incidents
https://www.dni.gov/index.php/newsroom/reports-publications/reports-publications-2022/item/2273-complementary-efforts-on-anomalous-health-incidents
https://elpais.com/internacional/2022-01-20/la-cia-descarta-que-el-sindrome-de-la-habana-fuera-una-operacion-extranjera.html
https://elpais.com/internacional/2022-01-20/la-cia-descarta-que-el-sindrome-de-la-habana-fuera-una-operacion-extranjera.html
https://www.rubio.senate.gov/public/_cache/files/424c918b-2672-4f37-b1e0-211b768dc52a/F92E9E7DDED05CBAE33DBA8AFF34B15B.western-hem-initiative.pdf
https://www.rubio.senate.gov/public/_cache/files/424c918b-2672-4f37-b1e0-211b768dc52a/F92E9E7DDED05CBAE33DBA8AFF34B15B.western-hem-initiative.pdf
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Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contacto: www.unpacu.org 

Manillas de oro 10 k Utensilios de cerámicas 

47356309 52824410 

Lámparas artesanales 

55305318 


