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Accidente, carro de bomberos y de electricidad, marzo 19, Calle 27, Artemisa
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Sigue en ascenso accidentalidad vial en Artemisa, donde
una causa vincula el pobre estado técnico automotor
con la corrupción en la inspección del régimen
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Se desvincula el régimen de precios
abusivos en negocios privados

Deja el régimen sin medios de cocción
a todo un edificio

Yamilis Díaz

Yadian López

Artemisa, 19 de marzo,
(ICLEP). Contra la pared se
encontraban el sábado por
negligencia del régimen los
vecinos del edificio conocido
por El 8 plantas, luego de 11
días sin servicio de gas de la
calle para la cocción de alimentos.
En la denuncia los vecinos
agregan que debido al tipo
de edificación donde residen
se reducen las opciones para
el empleo de métodos alternativos de cocción, como la
utilización de carbón vegetal.

Edificio 8 plantas. Foto: ICLEP

“Lo que vivimos es desesperante, alimentar diariamente a la familia no solo
depende de si se encuentra
qué cocinar, sino de cómo se
cocina. Cortaron el gas porque hay salidero, pero no
han venido más”, afirmó la
vecina del edificio Rosa Montalvo.
El presidente del Comité de
Defensa de la Revolución
(CDR) en el inmueble Ramón
Triana dijo a Majadero de
Artemisa que es cierto que
con salideros de gas no se
podía continuar, pero “Lo
que no está bien es que vengan corten el gas y se olviden
de las familias”, según las
palabras de Triana.
Los trabajadores que interrumpieron el servicio señalaron que no contaban con
material necesario para reparar mediante soldadura.

Artemisa, 19 de marzo,
(ICLEP). Abre al público la
primera Mipyme autorizada por el régimen para la
venta de dulce, entre precios escandalosos y el llanto de los niños que pasan
por el lugar.
En medio de la cruzada
del régimen en la creación
y autorización acelerada de
Mipymes bajo la creencia
de que solo esto pudiera
levantar el depauperado
sistema productivo en la
isla abrió la dulcería de Michel, como es conocida
esta Mipyme en la ciudad.
Hasta la fecha el establecimiento no ha tenido la
acogida pronosticada por
su dueño ni por el régimen,
debido a los precios abusivos. El dulce más barato, la
marquesita, cuesta 35 pesos, una rosquita 50 pesos

Cake, 1 300 pesos. Foto: ICLEP

y un cake término medio 1
300 pesos.
Caridad Bueno declaró:
“La gente pasa, mira y sigue de largo. Pocos pueden
darse el lujo de pagar esa
cantidad de dinero”.
Según una fuente que
trabaja en el gobierno municipal la orden de La Habana es no interferir en los
precios de las Mipymes.
Una niña, cuya madre no
se percató donde estaba la
dulcería, rompió en llanto.
Un extranjero le regaló una
rosquita a la niña.
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Escándalo en una escuela por
sistemático abuso de una maestra

Colapsa comedor comunitario por
falta de comida
Ana Iris Heredia

Daniel Monte

Artemisa, 22 de marzo,
(ICLEP). Amenazan padres
con retirar a niños de una
escuela primaria ante la pasividad de directivos para
detener reiterados hechos
de maltrato infantil de una
maestra.
El martes Yadira Valdés,
madre del niño Renier, matriculado en la escuela primaria Carlos Rodríguez, sorprendió a la maestra Idania
Ortega cuando golpeaba a
su hijo.
La maestra y la madre se
liaron a golpes. Otros padres y profesores separaron
a las dos mujeres que se
golpearon en presencia de
los niños. La dirección de la
escuela lejos de investigar
los hechos apoyo a la maestra en el abuso infantil.
Pese a la gravedad de los

hechos Valdés no fue atendida por directivos de educación municipal. La madre
de Renier presentó la denuncia en la policía.
“El pasado curso esta
maestra golpeó a otros niños. No quería ir, la fueron a
buscar a la escuela en la
patrulla”, dijo Valdés.
La maestra abusadora fue
encontrada culpable y sancionada con una carta de
advertencia y una multa por
ser reincidente en hechos
de esta naturaleza.

Escuela primaria. Foto: ICLEP

Artemisa, 21 de marzo,
(ICLEP). Cierran comedor
que brinda servicio a familias de bajos recursos y a
indigentes por falta de insumos para cocinar, desde
hace dos días.
El viernes, último día que
prestó servicio el comedor,
seis ancianos al final de la
fila no alcanzaron almuerzo.
“Se acabó la comida, fueron
las palabras de la muchacha
que nos atiende”, dijo el
anciano de 81 años Ovidio
Tamayo.
“Se cocinó todo lo que
había. No contamos con
más alimentos. Voy a hablar
con el cocinero para repartir entre ustedes un poquito
de ensalada de tomate, col
y unos trocitos de boniato.
No muchos”, palabras de la
empleada según las decla-

raciones de la anciana Milagro Pupo.
El cocinero Manuel Leiva
confirmó a Majadero de
Artemisa que en almacén lo
único que queda es algo de
boniato y una bolsa con
paquetes de café. “No trajeron lo acostumbrado a
inicio de mes”, concluyó.
Las últimas indicaciones
del régimen al administrador para nuevos envíos de
alimentos radican en confeccionar un menú con menos gramaje.

Comedor. Foto: archivo ICLEP

Aumentan los atracos en calles artemiseñas poco iluminadas
edad por ese orden, regresaban de una fiesta la noche
Artemisa, 17 de marzo, del jueves del centro recrea(ICLEP). Asaltan a una pare- tivo Los laureles. Los asalja de jóvenes en la periferia
de la ciudad el jueves en la
noche, donde el abandono
de la iluminación de las calles por el régimen crea el
ambiente perfecto para este
tipo de hechos.
Los chicos atracados, Heidi
y Adrián, de 21 y 25 años de Calle a Los laureles. Foto: ICLEP
Yanquier Jiménez

tantes se llevaron bajo intimidación un bolso que contenía un teléfono Motorola,
documentos
personales,
dineros en efectivo, entre
otras cosas.
“Nos asaltaron dos sujetos
de la raza negra que vestían
ropa oscura. A lo lejos parecían conversar en la esquina
cuando de repente se nos
echan encima para robarnos”, dijo el viernes Adrián a

Majadero de Artemisa.
Vecinos de la vía, a oscura
de noche, que une al centro
Los laureles con la carretera
central testificaron el viernes que todas las semanas
ocurren de dos a tres atracaos en el sitio.
La policía dijo a las víctimas que sin estar en condiciones de reconocer el rostro de los asaltantes el trabajo era inútil.
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Continúan médicos sin recetario
para indicar tratamiento
Bertha Ponte

Artemisa, 23 de marzo,
(ICLEP). Realizan médicos
en el hospital provincial Ciro
Redondo consultas a medias por falta de talonarios
para indicar tratamiento,
debido a la escases crónica
de papel que sufre la isla.
El médico de guardia en el
hospital provincial, Julio
César Concepción, se vio
imposibilitado este miércoles para indicar tratamiento
a pacientes que habían acudido con diferentes dolencias, según afirmó Raimelis
Arrastria, esposa de un señor con infección en los riñones.
Terminó diciendo Arrastria
que la propuesta del galeno
se redujo a regresar el día
siguiente, para con buena
suerte hallar un médico que
aún tuviera donde indicar
tratamiento.

Se apodera la corrupción de tienda
del régimen
Daniela Roque

Un funcionario del hospital que dijo nombrase Jacinto aseguró que la falta de
recetario es coyuntural. “El
recrudecimiento del bloqueo tiene en aprieto a este
país. Los médicos hacen
hasta lo imposible. Es lo que
puedo argumentar al respecto”, añadió.
La doctora del hospital
que la siguiente jornada
atendió a Raimelis tampoco
tenía recetario. En el policlínico artemiseño Tomas Romay Arrastria encontró la
misma situación.

Ciro Redondo. Foto: ICLEP

Artemisa, 19 de marzo,
(ICLEP). Proliferan los garajes y cercas perimetrales
con fibras de cinc en Artemisa, mientras familias pobres que no pueden pagar
los precios de la corrupción
en tiendas del régimen siguen con tejados de nailon.
Denunció este sábado la
artemiseña Marlen García
Perdomo que el pasado
martes acudió a la tienda
que vende materiales de la
construcción, conocida por
El rastro, después que fuera
de conocimiento público la
existencia de fibras de Cinc.
Perdomo forma parte de
una familia pobre cuya cubierta de techo es a base de
nailon.
“El dependiente Lázaro
me aseguró que no había.
En el mismo sitio un señor
compraba tejas. Cuando le

pregunto el hombre me
dice que tengo que pagarla
más cara”, declaró Marlen.
A falta de la respuesta del
administrador de El rastro,
que primero mando a decir
que no estaba y después
que no iba a responder preguntas, otro empleado dijo
que las tejas del mercado
negro las traen revendedores de La Habana.
Cada teja en el mercado
negro cuesta 2 500 pesos,
precio prohibitivo para las
familias artemiseñas de bajos ingresos.

El rastro. Foto: ICLEP

Denuncian falta de recursos en el hospital para tratar las fracturas
Andy Legrá

Artemisa 23 de marzo,
(ICLEP). Regresa a su casa
como mismo llegó al hospital una artemiseña con una
fractura en una mano, después de no recibir atención
médica adecuada por falta
de yeso y papel para cubrir
la extremidad.
Denuncia Elena Quintana
Feliú que como consecuen-

cia de una caída no halló
solución este miércoles para
su mano fracturada en el
hospital Ciro Redondo.
“Pensé de inmediato en una
inyección de Dipirona para
el dolor que estaba padeciendo. Más tarde, la sorpresa: no había yeso ni papel”,
declaró Feliú.
Majadero de Artemisa pudo cerciorarse que el médico recomendaba a los pa-

cientes que llegan al cuerpo
de guardia con fracturas que
resolvieran en la calle, dígase mercado negro, tres

Fractura de Elena. Foto: ICLEP

rollos de yeso más un rollo
de papel sanitario en la tienda en divisas. “Si lo consiguen vienen, que el técnico
los inmoviliza”, dijo el galeno de guardia.
Durante el tiempo que
duró la estancia de los reporteros en el hospital Ciro
Redondo tres personas con
fracturas en las extremidades recibieron igual respuesta del médico.
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Juegan niños en área contaminada con desechos
de un policlínico
Jose Angel Peraza

Artemisa, 20 de marzo, (ICLEP). Vierten desechos contaminados con material sanitario usado proveniente del
policlínico Flores Betancourt en área
aledaña a un placer donde suelen juegan niños.
El 20 del mes en curso se pudo comprobar la veracidad de la denuncia
que aseguraba que en el basural detrás del cementerio por encargo del
policlínico Flores Betancourt se botaba desechos sanitarios.
Detrás del cementerio se encontraron jeringuillas, guantes, bolsas en
desuso de sangre, elementos de sueros, algodones ensangrentados, entre
otras partes del mismo origen.
“Aquí es común niños en busca de
pelotas después que batean. A otros

Basural detrás de cementerio. Foto: ICLEP

llama la atención algunos de los elementos sanitarios desechados”, sentenció la vecina Mirian de la Caridad.
Un trabajador del cementerio consultado bajo anonimato aseguró ser
testigo de cuando el carretonero bota
la basura de salud pública.
Junta al policlínico antes mencionados se comprobó que el dispensario
también bota basura en el sitio.

Interrumpe operaciones oficina de correo por
sobreconsumo de electricidad

Madelmis LLanes

Artemisa, 21 de marzo, (ICLEP). Cierra oficina de correos por retiro de
servicio de la empresa eléctrica artemiseña, debido a sobreconsumo de
electricidad acorde al registro mensual del contador inteligente.
El lunes la oficina de correo, sito en
la calle 33 entre 46 y 48, cerró sus
puertas al público a las 11 de la mañana como consecuencia del agotamiento de los kilowatts destinado al mes
para la oficina de correos por la empresa eléctrica.
“Tengo las manos atadas, necesito
pasar un giro a mi hermana que vive
en Pinar del Río. Siempre es lo mismo,
la incompetencia del régimen la paga
el cubano de a pie”, manifestó la artemiseña Moraima Ramírez.

Oficina de Correo, Artemisa. Foto: ICLEP

La directora de la oficina de correos
Eva Lombillo dijo al público presente
que solo se está realizando la venta
de sellos postales. Agregó la funcionaria que se coordina con la sucursal
bancaria de la calle Martí para trasladar al sitio el envío de giros.
Por el mismo motivo de sobreconsumo todos los meses el correo artemiseño cierra antes de concluir el mes.

Nacionales
Pocos militantes de la Unión
de Jóvenes Comunistas
desean ingresar al Partido y al
régimen le preocupa
Las autoridades cubanas se mostraron
sumamente preocupadas por el desinterés de los militantes de la Unión de
Jóvenes Comunistas (UJC) en ingresar
al Partido Comunista de Cuba (PCC), en
una reunión de la organización encabezada por Miguel Díaz-Canel en la Isla de
la Juventud.
La primera secretaria del PCC en el
municipio especial, Zunilda García Garcés, dijo que de 67 jóvenes que integran las filas de la UJC solo 5 se mostraron dispuestos a ingresar en el Partido.
Roberto Morales Ojeda, secretario de
Organización del Comité Central del
partido (PCC) calificó de "preocupante"
el número de jóvenes que no transita
de la UJC a las filas del PCC.

Internacionales

Zelenski afirma que los
misiles rusos han destruido
completamente el aeropuerto
de civil de Vinnytsia
El presidente de Ucrania, Zelenski,
anunció el domingo que el aeropuerto
internacional de Vinnytsia fue destruido por los misiles rusos en un ataque
que se distingue por su proximidad al
centro-oeste del país, zona hasta ahora
relativamente alejada de las hostilidades. "El aeropuerto está destruido",
dijo Zelenski.

Naciones unidas eleva a 1,5
millones los refugiados por la
guerra
Filippo Grandi, quien se desempeña
como alto comisionado de refugiados
de ACNUR, la agencia de las Naciones
Unidas para los refugiados, informó
este domingo que la ONU elevó a 1,5
millones la cantidad de personas desplazadas desde Ucrania.
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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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