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Huesos humanos en el cementerio de Artemisa, 7 de marzo, Artemisa

Desaparecen los cráneos de los esqueletos en diez gavetas
del cementerio que fueron encontradas este lunes
abiertas y con el resto de los huesos dispersos

Terminal de trenes, Artemisa. Foto: ICLEP
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Vicia la corrupción instituciones
sanitarias del régimen

Priva el régimen de la canasta básica
a vecinos del poblado Lincoln

Yamilis Díaz

Melisa Ramos

Artemisa, 9 de marzo,
(ICLEP). Dejan sin canasta
básica durante los primeros
9 días del mes a 591 familias
del poblado Lincoln en medio de una desesperante escasez de alimentos, después
que el régimen decidiera
echar abajo el techo de la
única bodega del territorio
sin otro lugar donde almacenar suministros.
La mañana de este miércoles la situación en la bodega
estuvo a punto del estallido
social, después que la multi-

Bodega La Yagua. Foto: ICLEP

tud fuera informada que
eran incierto los rumores
sobre el comienzo ese día de
la venta de la canasta básica.
“No hay dinero en este país
de mierda para comprar
arroz por ahí. Entonces,
cuando la gente que tiene
hijos se tire para la calle dicen que es cosa del imperialismo”, dijo la vecina Daymara Torres.
El administrador de la bodega, conocido por Adán,
aseguró a este medio que él
se opuso a desmantelar el
techo sin tener otro sitio
donde recibir el envío mensual. “En la empresa no me
hicieron el más mínimo caso”, añadió.
Según el jefe de la brigada
de reparación la terminación
de los trabajos en la bodega
se ubica a mediados de la
próxima semana.

Artemisa, 7 de marzo,
(ICLEP). Suspende hospital
ultrasonidos a pacientes en
trámites de cirugía por falta de gel, hasta para casos
graves, mientras enfermeros de la institución lo comercializan en los pasillos.
La artemiseña Ada Morales denunció el lunes que el
enfermero del cuerpo de
guardia del hospital Ciro
Redondo, Eduardo, le propuso un pomo de gel para
realizar ultrasonidos en 3
000 pesos.
Morales, paciente de la
consulta de cirugía, necesitaba un ultrasonido de abdomen. El médico le había
comunicado que intentara
resolver en otra de las instituciones o que comprara
el gel por la calle.
“Saliendo de la consulta
el enfermero que estaba

Gel, ultrasonido. Foto: ICLEP

dentro salió detrás de mí
para decirme que él sabía
quien tenía un pomo de gel
en 3 000 pesos”, terminó
diciendo Morales.
La enfermera Sahili Uriarte dijo que hechos como
estos, que empañan el sistema sanitario, vienen sucediendo con impunidad
desde hace meses sin que
nadie ponga coto.
Médicos y demás personal de esta institución reservan ciertas cantidades
de lo que entra al hospital
para familiares y amigos.

CONOCE TUS DERECHOS
Carta de las Naciones Unidas
Arreglo pacifico de controversias Artículo 45

Artículo 46
Los planes para el empleo de la fuerza armada serán hechos por

A fin de que la Organización pueda tomar medidas militares ur- el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado Magentes, sus Miembros mantendrán contingentes de fuerzas aé- yor.
reas nacionales inmediatamente disponibles para la ejecución Artículo 47
combinada de una acción coercitiva internacional. La potencia y 1. Se establecerá un Comité de Estado Mayor para asesorar y
el grado de preparación de estos contingentes y los planes para asistir al Consejo de Seguridad en todas las cuestiones relativas a
su acción combinada serán determinados, dentro de los límites las necesidades militares del Consejo para el mantenimiento de
establecidos en el convenio o convenios especiales de que trata la paz y la seguridad internacionales, al empleo y comando de
el Artículo 43, por el

las fuerzas puestas a su disposición, a la regulación de los arma-

Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado Mayor. mentos y al posible desarme.

(Continuará)
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Denuncian corrupción en entidad
comercial del régimen

Ana Iris Heredia

Daniel Monte

Artemisa, 9 de marzo,
(ICLEP). Desvía administrador del mercado estatal La
cubana un envió de 500 latas de pasta de tomate hacia un negocio privado, hecho que trajo la repulsa de
los artemiseños en la cola,
que ahora tendrán que pagar tres veces más caro el
mismo producto.
El ciudadano Omar Frómeta, testigo del hecho, declaró a este medio que las personas corrieron hacia la
tienda cuando se percataron que un camión bajaba
las cajas de latas con la pasta. “Enseguida se armó la
cola”, dijo Frómeta.
Un dependiente alertó a
los presentes que no hicieran cola. Ese día la venta era
imposible por falta de la
factura.

Exigen padres cambios en la comida
de una escuela

Dispersada la cola una camioneta cargo la pasta, según se supo, rumbo al paladar Las piedras en el poblado Cayajabos.
El jefe de zona de comercio Esteban Días dijo no tener conocimiento de los
hechos. Luego agregó que
se abrirá una investigación.
A la mañana siguiente la
protesta frente a La cubana
se hizo sentir. La pasta en el
mercado negro cuesta 320
pesos, mientras que en La
cubana vale 120 pesos.

Mercado La cubana. Foto: ICLEP

Artemisa, 9 de marzo,
(ICLEP). Protestan padres
de alumnos matriculados
en el preuniversitario Manuel Ascunce, que dejaron
saber a la dirección del centro que ni los cerdos se comen la comida que sirve
desde inicio de curso.
Frank Betancourt, padre
de una estudiante de doce
grados, declaró que su hija
llamó desesperada para que
la sacara de la escuela.
“Amenazó con fugarse porque no aguantaba más el
hambre que estaba pasando”.
Agregó Betancourt que la
joven dijo llevar cuatro días
solo a agua con azúcar. Desde hace 12 días el almuerzo
y cena se reduce a dos cucharadas de arroz, un poco
de picadillo mal oliente y un

plátano machucado.
La subdirectora docente,
Gladys Puente, dijo a Majadero de Artemisa que a la
fecha ningún estudiante ha
dejado de comer. “Al menos tienen para pasar el día,
quizás en su casa ni eso tengan”, concluyó.
Hasta la fecha cuatro estudiantes han sufrido desmayos en la jornada diaria
de labores agrícolas. Los
estudiantes becados deben
trabajar en el campo, además de las horas docentes.

Manuel Ascunce. Foto: ICLEP

Continúan maltrato de personal sanitario a pacientes en el hospital
lunes vía telefónica a Maja- saber que hacía dos días que
dero de Artemisa que el su herida no se curaba.
Artemisa, 7 de marzo, doctor Narciso había queda- Ana Rosa Márquez, esposa
(ICLEP). Incumplen técnicos do sorprendido después de del paciente Mario Rosales,
y enfermeras en el hospital
dijo que ya su esposo tenía
provincial Ciro Redondo con
varios puntos de la herida
las indicaciones médicas,
infectados. “Las veces que
muy necesarias para la pronhe ido a la enfermería y las
ta recuperación de los paenfermeras siempre dicen lo
cientes.
mismo: que lave con agua y
Mario Luis Marquetti, hosjabón, no hay alcohol. Creo
pitalizado en la cama 6, sala
que en casa mi esposo estaposcirugía, denunció este Hospital C. Redondo. Foto: ICLEP rá mejor cuidado que aquí”.
Yanquier Jiménez

La responsable de enfermería que atiende el área
reusó atender preguntas e
identificarse, solo dijo que
bastante se hacía para la
carencia de alcohol que había en el hospital.
Este lunes en la tarde los
acompañantes de dos pacientes hospitalizados en la
sala de poscirugía se llevaron a los familiares bajo su
responsabilidad.
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Esperan por el juicio tres obreras
injustamente castigadas
Bertha Ponte

Denuncian venta de refrigerio en
vasos usados
Yoan Valdés

Artemisa, 11 de marzo,
(ICLEP). Aguardan 3 trabajadoras de la cafetería El
bola roja por un juicio que
parece nunca llegar, después que fueran vinculadas
de manera arbitraria por un
defalco cuyo único culpable
es el administrador.
Hace un año una auditoría
había detectado un defalco
de 183 000 pesos en El bola
roja. A raíz del suceso se
determinó la separación del
administrador y las tres dependientes, según declaró a
Majadero de Artemisa Adalis Quintero, una de las sancionadas.
Mientras las tres obreras
esperan desde hace un año
por el juicio a David, el administrador, ellas continúan
sin percibir salario. Todas
son madres y dos de ellas el
único sustento de la familia.

“Nadie sabe si tenemos
que prostituirnos para dar
de comer a nuestros hijos.
No hay respuesta del sindicato”, dijo en anonimato
otra de las implicadas.
El directivo de Comercio
Benito Mendosa aclaró a
este medio que la auditoria
se efectuó a raíz de un anónimo que llegó a la empresa
donde se acusa al administrador de negocios sucios.
Las obreras suspendidas
no pueden ser empleadas
en otro sitio hasta tanto no
se esclarezca el suceso.

Cafetería Bola Roja. Foto: ICLEP

Artemisa, 10 de marzo,
(ICLEP). Venden refrigerio
en formato granizado en
vasos recogidos en los basureros sin que inspectores
del régimen se preocupen
por el asunto, denunció este jueves la ciudadana
Malexis Díaz.
Díaz afirmó ser testigo de
cuando los vendedores ambulantes recogen de la calle
o de los latones de basura
los vasos recién usado.
“Aquí mismo frente a la escuela usted lo ve. Se lo dije
a un inspector. Un niño
puede enfermar, pero no
prestó atención. Después
fue y se tomó un granizado
gratis”, agregó.
Duniesqui Morales, uno
de los vendedores, explicó a
este medio que le es más
factible recoger los vasitos
en la basura. “En la calle

valen 3 pesos e igual son
recogidos en los basureros.
Así que es mejor recogerlos
yo mismo”.
Explicó Diosdada Murcia,
funcionaria de la administración local, que ellos no
pueden garantizar vasos a
cuentapropistas; y lanzar
inspectores sobre ellos significa acabar con la venta.
En la ciudad circulan seis
carritos en el negocio de la
venta de granizado. Dos de
ellos comercializan en el
casco histórico de la urbe y
el resto frente a escuelas.

Carrito granizado. Foto: ICLEP

Vende el régimen refrescos vencidos en las tiendas MLC
Andy Legrá

Artemisa, 12 de marzo,
(ICLEP). Una ola de rechazo
inmediato generó la venta
en la tienda MLC El caribe
de refresco Pepsi Cola vencido, donde la reacción en
cadena también llegó a la
plataforma de venta en las
redes.
El sábado la repercusión
que tuvo venta de pomos de

refresco vencido desde hace mo nuevo. Son unos estafaun mes en una tienda del dores”, concluyó.
régimen abrió los ojos del La persona designada por
grupo reducido de cubanos el gerente de la tienda para
que tiene acceso a estos
establecimientos.
Valeria Orta dijo a este
medio que fue una de las
víctimas de la estafa del régimen. “Aunque no es correcto, al menos si van a
vender vencido deben bajar
el precio y no venderlos co- Tienda El caribe. Foto: ICLEP

dar respuesta a las reclamaciones, conocida por Raquelita, dijo a Majadero de Artemisa que las devoluciones
de los clientes eran imposibles. “El que quiera quejarse
que lo haga en el gobierno”,
terminó diciendo.
Hechos como estos han
sucedido en otras ocasiones
en franca violación de la ley
del régimen sobre protección a consumidores.
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Sin tren entre Artemisa y La Habana por robo
de la batería
Adisley Samora

Artemisa, 4 de marzo, (ICLEP). Por
falta de una batería a consecuencia
de un robo, el tren que rinde destino
Artemisa La Habana, interrumpió sus
servicios desde hace diez días.
La madrugada del 20 de febrero
cuando el maquinista intentó arrancar el tren se percató que ya no había
batería, según explicó a Majadero de
Artemisa la empleada de la terminal
de Artemisa Gladis Noa.
El artemiseño Gonzalo Benítez, empleado en la capital del país, testimonió que lleva una semana sin acudir al
trabajo. “Fui por la calle los primeros
días. No hay quien siga ese trajín.
Además, que el pasaje es caro, cada
día sube más; y si te coge tarde en el
trabajo agárrate, es lo que quiera co-

Terminal de trenes, Artemisa. Foto: ICLEP

brar el chofer de alquiler por el viaje”.
Marino Cruz, jefe de turno en el paradero de Artemisa, dijo no saber cómo terminará el asunto del tren. “La
empresa no tiene respuesta”.
A la fecha, según se supo por una
fuente confiable, la empresa ferroviaria no tiene como reponer la batería,
por lo que se pronostica incierta la
reanudación del servicio de tren.

Peligra curso por falta de libretas mientras el
régimen las vende en MLC
Madelmis LLanes

Artemisa, 10 de marzo, (ICLEP). Se
escuda directora de la escuela Pedro
Carbó Serviá en la crisis económica
del país para pedir a padres que compren libretas para que los niños puedan recibir clases, mientras el régimen las vende en las tiendas MLC.
El jueves en un matutino convocado
con carácter especial la directora exhortó a los padres a apoyar a la escuela con la compra de cuadernos y
lápices, para que los niños puedan
recibir clases de calidad. Este curso
solo se entregará 2 libretas y un lápiz.
“No estoy en contra de comprar,
pero es que las libretas que venden
en las calles son las mismas que dan
en las escuelas. Entonces, hay, lo que
no hay es vergüenza”, dijo la madre

Escuela Juan P Carbó Serviá. Foto: ICLEP

de un niño de 2do. Yaquelín Soriano.
Una funcionaria de Educación Municipal, presente en la reunión, evadió
las declaraciones al respecto.
Como solución inmediata, para los
padres que no encuentren libretas o
no tengan divisas, los maestros orientaron a los niños dividir cada libreta
de modo que pueda salvarse, al menos, cuatro asignaturas.

Nacionales
Cuba se hunde al compás de
consignas oficiales y desaliento
ciudadano
Obreros echan abajo las ruinas del antiguo cabaret Montmartre, en el Vedado habanero. En el terreno planean
construir un hotel cinco estrellas
Ihosvany, especialista en desguace,
cuenta que cuando la brigada de demolición comenzó a desmantelar las
estructuras de hormigón y acero del
antiguo cabaret Montmartre, situado
en la Calle P entre Humboldt y 23, La
Rampa, Vedado, una caravana de ratas
corrió espantada por los escombros
intentando escapar de la muerte. Habían estado 33 años ocultas en las ruinas del edificio abandonado. “Estaban
gordísimas. Se alimentaban con los
desechos que la gente tiraba. Dicen
que los roedores y las cucarachas sobreviven a una guerra nuclear”.

Internacionales

Cubanos que están detenidos
en Ucrania dicen estar
dispuestos a enfrentar a los
invasores rusos
Al menos tres de los nueve cubanos
que se encuentran retenidos en una
prisión para emigrantes irregulares en
la localidad de Nikoláyev, 200 kilómetros de Kiev, Ucrania, manifestaron su
disposición de combatir a las fuerzas
invasoras rusas. Se desconoce si Ucrania los dejará en libertad o los mantendrá retenidos en medio de las bombas.

Putin hinchado y disperso:
pistas indican problemas
de salud
Un experto compartió la sospecha de
que Putin estaba tomando corticoides;
esta medicación podría explicar su llamativo comportamiento y “redondez”
de su cara. Las agencias de inteligencia
estadounidenses se enfocan en analizar
la salud de Putin.
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Cakes por encargo

Shorts de hombres

54098202

En venta repisas de cuarto

58430063

47367823

Contacto: www.unpacu.org

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

Distribución gratuita
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