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 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 16 de febrero, 

(ICLEP). Comparan con 

circo en apuro a las asam-

bleas de barrio del Poder 

Popular los vecinos de un 

edificio multifamiliar en 

ruinas, después de exigir 

inútilmente en varias de 

ellas durante dos años so-

lución para el inmueble 

que habitan. 

   Los testimonios recogidos 

en el edificio # 3, sito en 

Calle 32 entre 41 y 43, a 

residentes aseveran de que 

las roturas en las tuberías 

de abasto de agua inundan 

los interiores de las casas.  

   “No hay planta que esca-

pe. Cuando ponen el agua 

o salen las aguas albañales 

se mojan las paredes”, de-

claró la vecina Olga Suárez. 

   Cesar Matienzo, pensio-

nado del Ministerio del 

Interior (Minint), afirmó 

haber acudido al departa-

mento comunales, donde 

puso queja. Añade Matien-

zo que fue una gestión inú-

til. “¡Tanto que he creído 

en esta revolución!”. 

   La funcionaria de comu-

nales Olguita declaró vía 

telefónica que no hay en 

estos momentos ni un cla-

vo para reparar. Antes de 

colgar dijo: “Eso tienen que 

arreglarlo ellos mismos”. 

   El delegado Diosdado 

Batista no pudo responder 

porque la última asamblea 

apenas tuvo asistencia. 

Edificio 3, calle 32. Foto: ICLEP 

Artemisa, 16 de febrero, 

(ICLEP). Con 31 intentos de 

salidas ilegales frustradas por 

la policía en las 2 últimas se-

manas, 6 de ellas por la playa 

El morrillo, en el municipio 

Bahía Honda, debido al dete-

rioro de la situación en el 

país, Artemisa continúa su-

perando a otras provincias 

cubanas de mayor población. 

   De acuerdo a datos oficia-

les del servicio de guarda 

fronteras cubano de un año 

a otro los intentos de esca-

par del país por vía marítima 

tienen a Artemisa como uno 

de los destinos favoritos, 

incluso, para los habaneros.  

   Entre los sitios elegidos 

para las fugas se encuentran 

playa Baracoa, en el munici-

pio Bauta; playa Herradura. 

en municipio Mariel; además 

del de mayor incidencia la ya 

mencionada El morrillo. 

   “No hay quien viva en este 

país. La dictadura no quiere 

soltar prenda”, dijo el arte-

miseño Francisco Asdrúbal. 

   Un Subteniente de tropas 

guardafronteras que dijo que 

lo identificaran por Papito, 

oriundo de ciudad Artemisa, 

comentó a Majadero de Ar-

temisa que el flujo de perso-

nas con intenciones de aban-

donar el país es indetenible.  

    Expertos avisan que de no 

mejorar el curso del país es-

tamos a la puerta del éxodo 

masivo difícil de controlar.  Playa El morrillo. Foto: ICLEP 
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Aumentan las salidas ilegales del 
país desde Artemisa 

Tachan de circo en apuro a     
asambleas del Poder Popular  

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, 23 de febrero, 

(ICLEP). Corta empresa 

eléctrica servicio a vivienda 

con recibos en poder de 

clientes que aseguran el 

pago de consumo, denunció 

este miércoles un matrimo-

nio artemiseño de 65 y 76 

años de edad. 

   El matrimonio constituido 

por Mirurgia Rojas y Nilo 

Pérez, declararon en la re-

dacción del medio informa-

tivo a título de denuncia 

ciudadana que desde el 16 

de febrero permanecen a 

oscuras en su casa, debido 

a error que la entidad cas-

trista reconoce, pero que 

demora en subsanar.  

   “Hemos ido a la empresa 

eléctrica. Hemos enseñado 

los recibos de pago y conti-

nuamos sin electricidad. 

Para cortar no averiguan 

mucho, pero para corregir 

su metedura de pata tardan 

un siglo”, declaró Nilo. 

   El director de la empresa, 

conocido por Yoandri, acep-

tó que el error era de ellos. 

Más tarde agregó: “El pro-

blema radica en que el reloj 

contador no aparece y en la 

empresa no hay más”.   

   Para retirar el metro con-

tador los inspectores viola-

ron una cerca perimetral de 

dos metros de altura en 

ausencia de ambos mora-

dores. 

Artemisa, 17 de febrero, 

(ICLEP). Desaparece servicio 

médico en el consultorio de 

la familia 5 del reparto Flo-

res Betancourt, una de las 

joyas de la propaganda co-

munista cubana, debido a 

rotura del único esfigmoma-

nómetro desde hace más de 

mes y medio. 

   La toma de presión arte-

rial, requisito indispensable 

de toda consulta médica, se 

ha convertido en cuello de 

botella para el servicio sani-

tario en la comunidad antes 

mencionada. Este consulto-

rio permanecía este jueves 

sin prestar servicio a la po-

blación. 

   “Vine equivocado. Se ha-

bía corrido el rumor que 

había esfigmo. Soy paciente 

hipertenso y no me encuen-

tro bien. Creo…, no puedo 

caminar hasta el Adrian San-

saricq, el policlínico, usted 

sabe…”, comentó el vecino 

Lázaro Linares.    

   Ada Meneses, enfermera 

del consultorio 5, aseveró 

que en el consultorio no se 

puede hacer prácticamente 

nada. “Ha perdido su razón 

de ser. Aquí la gente ni vie-

ne”. 

   El uso intensivo del esfig-

mo, ya viejo por los años de 

explotación, durante el pro-

ceso de vacunación acabó 

por desactivarlo.  

Consultorio 5, antes. Foto: ICLEP 
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Continúan las arbitrariedades en la 
empresa eléctrica 

Cae en un barrio una de las joya de 
la propaganda comunista 

Empresa Eléctrica. Foto: ICLEP 

Artemisa, 21 de febrero, 

(ICLEP). Dan a conocer mu-

jeres en cinta del poblado 

artemiseño Cayajabos que, 

desde inicio del periodo de 

gestación, hace ya seis me-

ses, solo han recibido una 

consulta y a medias, tirando 

por tierra la cruzada propa-

gandística del régimen. 

   Afirman las gestantes de 

Cayajabos que el promocio-

nado Programa Materno 

Infantil (PAMI) en la locali-

dad es un desastre. De los 

dos puestos de atención 

estomatológicas del poblado 

solo uno funciona y de ma-

nera intermitente. 

   Arletis Vargas, gestante 

que atraviesa el sexto mes 

de preñez, señaló que nada 

más ha podido recibir una 

consulta y solo para un diag-

nostico general. La doctora 

dijo que se trataba de algo 

formal debido a que no ha-

bía nada para trabajar. 

   La doctora en estomatolo-

gía Sailén Miranda dijo que 

en la etapa en que las muje-

res esperan niño es donde la 

dentadura demanda mayor 

seguimiento, resultado del 

alto consumo de calcio. 

   Los intentos por tener de-

claraciones de funcionarios 

resultaron imposibles. 

   Una vez más, el régimen 

ubica la causa del caos del 

PAMI en el bloqueo. 

Revelan mujeres en cinta falta de servicios estomatológicos 

Yanquier Jiménez 

Clínica, Cayajabos. Foto: ICLEP 



Yoan Valdés Denia Fernández 

Artemisa, 22 de febrero, 

(ICLEP). Cierra filas el sindi-

cato en el hospital Ciro Re-

dondo con la administra-

ción, después que la auxiliar 

de limpieza Irina Torres fue-

ra despedida por reclamar 

un par de guantes para tra-

bajar. 

   La auxiliar de limpieza Iri-

na Torres asqueada de lidiar 

con vómitos y demás in-

mundicias que genera toda 

actividad hospitalaria hoy 

se encuentra en la calle por 

reclamar un derecho rubri-

cado en contrato laboral. 

   El primer encontronazo de 

la trabajadora con la admi-

nistración tuvo lugar cuan-

do la jefa de personal, nom-

brada Yarley, dijo que si no 

laboraba sin guante iba a 

ser despedida. Hasta el mo-

mento del incidente Irina 

era considerada una buena 

trabajadora y hacía siete 

años que laboraba en el 

hospital. 

  “Tengo 54 años y mi ma-

dre enferma. Estoy desem-

pleada, no hallo trabajo. 

Nunca pensé que estas co-

sas pasaran en la revolu-

ción. Necesito que se haga 

justicia”, declaró Torres. 

   El individuo, no identifica-

do, que asumió la responsa-

bilidad para responder en 

nombre del sindicato dijo 

que la única responsable 

del altercado era Irina por 

negarse a trabajar. 

Ciro Redondo. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 21 de febrero, 

(ICLEP). Después de años 

de venirse abajo el techo de 

su casa y gracias a la ayuda 

de los vecinos ante la apatía 

del régimen, hoy, el anciano 

excombatiente de la revolu-

ción Rafael Andias no es 

otro de tantos indigentes 

que deambulan por las ca-

lles de Artemisa. 

   Andias aseguró este lunes 

que después de consagrar 

su vida a la causa de la revo-

lución se convirtió en una 

especie de perrito faldero 

detrás de funcionarios indo-

lentes en busca de ayuda 

para tener un techo.  

   El anciano fue sacado de 

dormir en portales por veci-

nos que con tablas de cajas 

de trasladar frutas le levan-

taron un cuartico. Aun así, 

la vida de Rafael, de 82 

años, es difícil. 

   La vecina de Andias, Dalia 

Álvarez, puntualizó a Maja-

dero de Artemisa que el 

anciano hasta hace poco 

estaba vestido de verde y 

activo en disímiles tareas. 

Hoy, es un traste que ha 

perdido su valor de uso. 

   El delegado de barrio del 

Poder Popular, apellidado 

Cantillo, dijo haber hecho 

gestiones que no tuvieron 

resultados. “Yo no tengo los 

recursos en la mano”. 

   El asilo, donde Rafael pu-

diera tener tratos algo más 

digno, está saturado.   

Da la espalda sindicato a obrera      
despedida 
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Abandona régimen a excombatiente 
de la revolución 

Cuartico de Rafael. Foto: ICLEP  

Artemisa, 16 de febrero, 

(ICLEP). Denuncian trato 

diferenciado de profesores 

en la escuela de formación 

de maestros de educación 

física con estudiantes que 

provienen de familias aco-

modadas. 

   Catalogan de escandalosa 

la práctica enraizada en la 

escuela de formación de 

maestros de educación física 

de aceptar regalos de estu-

diantes que provienen de 

familias con solvencia eco-

nómica.  

   Digna Oliva, madre de un 

alumno, afirmó que, en la 

jornada de la exposición de 

la tesis final, que tuvo lugar 

el pasado 16, se percató que 

los alumnos que traía una 

jaba con regalos eran los 

primeros que pasaban. 

“Todos terminaban con ex-

celentes notas. Los hijos de 

los pobres hasta desaproba-

ban. Estamos en revolución, 

es lo que puedo decir”, con-

cluyó. 

   Una funcionaria de educa-

ción, que declaró bajo segu-

ridad de anonimato, dijo a 

Majadero de Artemisa que 

más de un docente de esa 

escuela ya ha sido requerido 

por prácticas no acordes a 

nuestro socialismo. 

   Entre los regalos más co-

munes se encuentran los 

alimentos y botellas de ron. 

Ponen al descubierto privilegios según la familia del estudiante  

Andy Legrá 

Escuela de maestros. Foto: ICLEP 
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Los talibanes han ejecutado a 
más de cien personas en     

seis meses  

Un gran incendio daña una  
importante fábrica de tabaco 

de Cuba 

Rusia tiene tropas para     
tomar Kiev, pero no para  

invadir toda Ucrania, según 
un exministro ucraniano 
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Adisley Samora 

Señalan al régimen por tierras sin cultivar en 
Artemisa 

Artemisa, 16 de febrero, (ICLEP). Cul-

pan campesinos artemiseños al régi-

men por los reiterados incumplimien-

tos en la entrega de insumos bajo 

contrato, lo cual ha desembocado en 

más del 50% de tierras sin cultivar. 

   Confirman productores agrícolas 

privados que a inicio de cada campa-

ña caen en la zona decenas de funcio-

narios, todos en sus carros, donde en 

la reunión aseguran que habrá sumi-

nistros de insumos para todo tipo de 

cultivo. “Meses después el tema se 

olvida”, apuntó Ramón Urra. 

   “Quieren que uno produzca, pero 

no dan nada. No hay abono, petróleo 

para regar y pesticidas para fumigar”, 

declaró el campesino Hilario Leal. 

   El directos de la Cooperativa de Cré-

dito y Servicio Fortalecida (CCSF) To-

más Álvarez Breto dijo que se espera 

que para los próximos meses se pue-

da entregar parte de los insumos que 

necesitan los campesinos.  

   Tanto la escasez de productos agrí-

colas como la Tarea Ordenamiento, 

según campesinos entrevistados, tie-

ne como único responsable al régi-

men cubano. 

Artemisa, 22 de febrero, (ICLEP). 

Ocupan familias pobres sin techo la 

escuela politécnica Amistad con El 

Congo, abandonada por el régimen 

desde hace más de 20 años. 

   El politécnico que sufría sistemático 

saqueo de tuberías, ventanas y mue-

bles sanitarios, según se supo, aguar-

daba por mejoras en la economía del 

país para emprender la reparación. 

   Robelquis Madera declaró que está 

siendo amenazado con la policía por 

el departamento de vivienda para que 

en menos de 72 horas abandone él y 

su familia el politécnico. 

   Una fuente confiable aseguró que la 

dirección provincial de educación ne-

gó que en un futuro próximo el lugar 

pueda ser reparado y reintegrado al 

sistema educativo del territorio.   

   Se estima que el politécnico para su 

recuperación requiere de inversiones 

constructivas de grandes dimensio-

nes, por lo que muchos aseguran que 

será difícil devolverle su objeto social. 

   Aunque lo anterior es sabido por 

todos, el régimen continúa hostigan-

do a las familias sin techos para que 

abandonen el sitio.  

Madelmis LLanes 

Invaden familias sin techo escuela abandonada   
por la dictadura 

Tierras ociosas de Hilario Leal. Foto: ICLEP 

Politécnico abandonado. Foto: ICLEP 

Un gran incendio dañó este domingo la 
estructura y parte del producto de una 
importante manufacturera de tabacos 
de la localidad cubana de San Antonio 
de los Baños (occidente). 
   Las llamas, que no ocasionaron pérdi-
das humanas, se iniciaron en la madru-
gada y alcanzaron rápidamente gran-
des dimensiones. El origen del incendio 
está siendo investigado. 
   El fuego dañó “la estructura de todo 
el edificio y el mobiliario” y su repara-
ción podría suponer unos seis meses. 
   La Escogida de Tabaco, de la empresa 
estatal de Acopio y Beneficio Lázaro 
Peña, es uno de los principales encla-
ves económicos del territorio, con más 
de 100 trabajadores; y es una de las 
mayores para exportación de tabaco. 

El exministro ucraniano de Defensa 
Andriy Zagorodnyuk ha afirmado al 
diario británico 'The Guardian' que Ru-
sia tiene movilizadas suficientes tropas 
en la frontera con Ucrania como para 
estar en condiciones de apoderarse de 
Kiev u otra ciudad importante, pero no 
para invadir todo el país, en medio de 
la escalada de una nueva guerra fría.  

Los talibanes habían prometido amnis-
tía cuando se hicieron con el control de 
Kabul, pero en seis meses de emirato 
se suceden denuncias sobre purgas 
contra antiguos funcionarios, miem-
bros de Fuerzas de Seguridad y ex cola-
boradores de tropas internacionales.  

https://www.abc.es/internacional/abci-talibanes-ejecutado-mas-cien-personas-seis-meses-incumpliendo-promesas-amnistia-202202071247_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-talibanes-ejecutado-mas-cien-personas-seis-meses-incumpliendo-promesas-amnistia-202202071247_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-talibanes-ejecutado-mas-cien-personas-seis-meses-incumpliendo-promesas-amnistia-202202071247_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-rusia-tiene-tropas-para-tomar-kiev-pero-no-para-invadir-toda-ucrania-segun-exministro-ucraniano-202202071057_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-rusia-tiene-tropas-para-tomar-kiev-pero-no-para-invadir-toda-ucrania-segun-exministro-ucraniano-202202071057_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-rusia-tiene-tropas-para-tomar-kiev-pero-no-para-invadir-toda-ucrania-segun-exministro-ucraniano-202202071057_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-rusia-tiene-tropas-para-tomar-kiev-pero-no-para-invadir-toda-ucrania-segun-exministro-ucraniano-202202071057_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-talibanes-entablan-dialogo-occidente-oslo-para-mejorar-situacion-derechos-humanos-202201241226_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-talibanes-entablan-dialogo-occidente-oslo-para-mejorar-situacion-derechos-humanos-202201241226_noticia.html
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