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Feria de Artemisa, domingo 10 de abril, Artemisa

Revelan en redes sociales situación explosiva el domingo
en una feria dominical organizada por el régimen debido
a los altos precios de los productos incluido el arroz

Río Capellanía, Guanajay. Foto: ICLEP
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Aparecen colchas de tienda estatal
en el mercado negro

Disgusto en Artemisa por rebaja de la
cuota de jabón en abril

Zenaida Pedroso

Yadian López

Artemisa, 12 de abril,
(ICLEP). Crece el malestar
entre los artemiseños después que el régimen decidiera bajar a solo un jabón de
tocador la cuota mensual por
persona este mes de abril.
El descontento se esparció
por toda la ciudad como pólvora una vez que fuera de
dominio público la nueva
normativa impuesta por el
régimen respecto a la distribución de jabón en abril.
“Tres jabones por persona
son insuficientes, que pode-

Jabón, La Central. Foto: ICLEP

mos esperar de uno”, manifestó la ciudadana Martha
Oquendo.
Aliuska Herrera, cliente de
la bodega La Central, agregó:
“Si el régimen no tiene jabón
para darle al pueblo porque
hay tanto jabón en el mercado negro. Además, si quieren
pueden desviar un poco de
materia prima que utilizan
para hacer jabones para las
tiendas que venden en MLC”.
El jefe de departamento en
la entidad estatal Comercio y
Gastronomía del Poder Popular Carmelo Rosabal dijo a
este medio vía telefónica que
más de lo que hace el estado
cubano no puede hacer.
“Somos un país bloqueado y
bajo una economía de guerra”, concluyó.
Aseguró Rosabal que para
los próximo tres meses no se
espera mejoría.

Artemisa, 7 de abril,
(ICLEP). Reapareció este
jueves en el mercado negro local un lote de colchas
de trapear que apenas habían durado minutos en el
Servi-Cupet del kilómetro
60, y que estaban asignadas a la bodega 31.
La protesta de los artemiseños residentes en el reparto Centro se generó
luego que solo 20 familias
de las asignadas a la bodega 31 pudieron acceder a
las colchas de trapear. Esta
bodega tiene registrado
603 núcleos familiares.
Claribel Nodarse, cliente
de la bodega 31 y vecina
del Servi-Cupet, dijo a Majadero de Artemisa ser testigo de un número significativo de cajas cuando
eran bajada el día anterior
a las seis de la tarde.

Servi-Cupet Km 60. Foto: ICLEP

La delegada de barrio del
Poder Popular Rosa Martha, que esa misma tarde
había anunciado casa por
casa que en la jornada siguiente se vendería colcha
de trapear, dijo a Majadero
de Artemisa no entender lo
que había sucedido.
El jueves la delegada
Martha y la dependienta
del quiosco se enredaron
en una discusión tensa. La
querella no pudo impedir
que las colchas se vendieran luego a 350 pesos cada
una en el mercado negro.

CONOCE TUS DERECHOS
CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS

subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de

CAPITULO V

sus funciones.

El COCEJO DE SEGURIDAD

Articulo 30

Votación

El Consejo de Seguridad dictara su propio reglamento, el

Procedimiento

cual establecerá el método de elegir su Presidente.

3. El Concejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en Articulo 31
cualesquiera lugares, fuera de la sede de la Organización, Cualquier miembro de Naciones Unidas que no sea miemque juzgue mas apropiados para facilitar sus labores.

bro del Concejo de Seguridad Nacional podrá participar sin

Articulo 29

derecho a voto en la discusión de toda cuestión llevada

El Concejo de Seguridad podrá establecer los organismos ante el concejo de Seguridad cuando este considere.
Página 2

Noticias

El Majadero de Artemisa Abril/2022 Año 8, edición quincenal # 166

Campea la corrupción en las
panaderías del régimen

Ana Iris Heredia

Daniel Monte

Artemisa, 10 abril, (ICLEP).
Deja sin pan a más de 60
artemiseño este domingo
empleado de una céntrica
panadería estatal, después
que este vendieran toda la
horneada a un conocido
revendedor local.
El domingo, según testimonio de Omar Ruiz, presente en la cola, coincidente
con la salida de la horneada
se presentó el revendedor
conocido por Jerónimo,
quien con la ayuda del empleado y complicidad del
administrador dejaron sin
pan al resto de la cola.
En la denuncia presentada
la tarde del domingo en la
redacción del medio se especifica que jerónimo llegó
en un auto almendrón y que
el mismo dependiente Tomás ayudó a Jerónimo a

A la deriva y sin opciones de trabajo
6 000 artemiseños

trasladar las cajas hacia el
auto.
Dayana Sarmiento señaló:
“Esto no tiene que ver con
el imperialismo ni el bloque.
Es la pudrición que hay en
este país”.
El administrador negó
cualquier tipo de explicación
no solo a Majadero de Artemisa, sino que dio la espalda
a los ciudadanos ante la
avalancha de quejas de los
presentes.
Ese domingo no se vendió
más pan.

Horneada de pan. Foto: ICLEP

Artemisa, abril, (ICLEP). Se
encuentran sin opciones de
trabajo deambulando de un
lugar a otro algo más de 6
000 artemiseño, después
que el paquetazo económico del régimen los lanzara a
la calle.
La Tarea Ordenamiento
en Artemisa lanzó hacía la
calle un estimado de 10 700
ciudadanos, según estadísticas filtradas desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social del territorio. De este
número aún permanecen
en situación de desempleo
unos 6 000.
El padre de familia desempleado Mario Duarte señaló
sentirse engañado y abandonado por el régimen. “Es
propaganda la historia de
que en Cuba nadie quedará
abandonado”, añadió.

La funcionaria de Seguridad Social Ludmila Aldereguía dijo a Majadero de Artemisa que trabajo hay, pero nadie quiere ser sepulturero ni recoger basura en la
calle. “Los empleos especializados son más complejos.
Nadie puede decir que a
todo el que ha venido en
busca de empleo a esta oficina no se le ha hecho propuestas dignas”.
Mientes crece la fila de los
desempleados la inflación
en Artemisa aumenta.

Ministerio, Trabajo. Foto: ICLEP

Alarma en feria dominical del régimen por conatos de disturbios
con conocimiento de que maje, un llamado de última
cada paquete con frijoles hora lanzó precio a 300 peArtemisa, 10 abril, (ICLEP). negros costaba unos 500 sos más arriba.
Tensas protestas tuvieron pesos y algo, ajustado al gra- Maribel Iturralde, presente
lugar este domingo en una
en la cola, informó a Majaferia agropecuaria organizadero de Artemisa que, aunda por el régimen, debido a
que caro los artemiseños se
cambio de última hora en el
ilusionaron con la posible
valor de los paquetes de
compra
de
frijoles.
frijoles de 500 a 800 pesos.
“Enseguida organizamos la
La protesta, que señalaba
cola”, terminó diciendo.
al régimen de abusador, coLos llamados de atención a
menzaron después que ya Paquetes de frijoles. Foto: ICLEP la oficina de inspectores esYanquier Jiménez

tatales integrales no fueron
atendidas. Solo uno de ellos,
Héctor Hechemendía, dijo
que ellos no estaban para
chanchullos de comadres.
“Si el estado fijó el precio en
ese valor sabe porque”, sentenció el inspector.
El 30% de los paquetes
fueron devueltos, información proveniente de un empleado de la feria, debido a
la presencia de bichos.
Página 3

Noticias

El Majadero de Artemisa Abril/2022 Año 8, edición quincenal # 166

Se encuentra sin electrocardiógrafo
policlínico artemiseño
Bertha Ponte

Se incrementa venta de material
escolar en el mercado negro
Daniela Roque

Artemisa, 11 abril, (ICLEP).
Colapsó desde hace seis
días el electrocardiógrafo
que brindaba servicio en el
policlínico Tomás Romay a
pacientes aquejados de ataques cardiacos, sin que exista solución a corto o mediano plazo.
El 5 de abril el electrocardiógrafo dejó de funcionar
después de 20 años en régimen continúo de explotación, según datos proporcionados a Majadero de
Artemisa por uno de sus
técnicos, bajo condición de
anonimato.
Yusneidi Omara, embarazada con riesgo de pérdida
de la criatura, dijo que tuvo
que ser trasladada a la capital del país para chequear
su salud. “El traslado fue
engorroso. Primero no aparecía carro y luego nos de-

moramos un mundo”, explicó Omara.
Iveth Sarduy, enfermera
en el policlínico Tomás Romay señaló que por lo que
se comenta entre sus compañeros de trabajo el equipo en cuestión no admite
más reparación. “Dicen que
le darán baja. No sé cómo
resolverá la gente”.
La misma fuente confirmó
que en 20 años de explotación el equipo del Tomás
Romay solo se había sometido a mantenimiento parcial en dos ocasiones.

Policlínico. Foto: Archivo

Artemisa, 12 abril, (ICLEP).
Se duplica la venta de material escolar online desde
hace al menos 3 semanas
pese a la escasez crónica
que sufren las escuelas y a
un decreto-ley que prohíben su venta.
Los grupos de venta en
Facebook exhiben todo tipo
de material que va desde
lápices, libretas hasta libros
de textos. La comercialización ofrece la opción de
entrega a domicilio.
Carmen Torres, abuela a
cargo de una niña, afirmó
haber comprado libretas en
dos ocasiones porque la
escuela no tiene. “No me
explico cómo en la calle sí
hay si estas cosas por ley
están prohibida la venta”,
concluyó.
Ester Marrero, maestra en
una primaria, dijo a Majade-

ro de Artemisa sentir vergüenza por el rumbo corrupto que está tomando la
educación en la isla.
La venta de material escolar en redes sociales es otra
muestra del creciente grado
de descomposición de entidades del régimen, pues
solo de almacenes estatales
proceden estos materiales
hacia el mercado negro.
En la edición 164 este medio había publicado la falta
de materiales gastables para el recién iniciado curso
escolar.

Material escolar. Foto: fuente

Falta de petróleo deja sin transporte obrero a una escuela
Andy Legrá

Artemisa, 13 abril, (ICLEP).
Exigen profesores y demás
empleados de la escuela
preuniversitaria Manuel Ascunce restitución del carro
asignado para el traslado
hacia el centro, luego que
fuera suspendido desde hace una semana por falta de
petróleo.
Según declaraciones de los

profesores las llegada tardes
por dificultad en el traslado
de los profesores a la escuela ha incidido en el deterioro
de la actividad docente. “Los
primeros turnos de clase
desde que se suspendió la
guagua casi nunca se dan”,
confirmó la profesora de
química Pilar Cuesta.
“El vehículo fue retirado el
7 de abril. La situación está
pésima con el salario que

apenas alcanza para comer. el profesor de matemáticas
Los recursos para mantener Manuel Martí.
a la familia no podemos uti- Desde la secretaría de la
lizarlos para viajar”, declaró escuela, según testimonio
de una empleada que dijo
nombrarse Carmen Ferminio, la situación del transporte de los profesores por
lo que queda del mes de
abril no tiene solución.
En total son 63 trabajadores afectados entre profesoPreuniversitario. Foto: ICLEP
res y otros empleados.
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Exigen al régimen poner freno a contaminación
del Río Capellanía
Jose Angel Peraza

Artemisa, abril, (ICLEP). Piden acciones concretas y alejadas de la retórica
triunfalista que pongan freno al alto
grado de contaminación de ambas
márgenes del río Capellanía.
Como resultado de la acumulación
de desechos sólidos debido a la utilización de este río como basural el
curso de la línea fluvial se ha visto
interrumpida por varias zonas. Aves
migratorias que utilizaban el sitio como reservorio desde hace dos años
han desaparecido de su entorno.
Nereida Moreno. vecina del lugar,
declaró a Majadero de Artemisa que
en periodo lluvioso las casas situadas
en las proximidades del río se inundan. “La peste es insoportable”.
El director de comunales del munici-

Rio Capellanía. Foto: ICLEP

pio Guanajay, donde está enclavado
el río, de apellido Perdomo, dijo que
existe un plan integral para recuperar
este acuatorio como reserva de la
biosfera local, pero se espera por la
asignación de los recursos.
Las clases de biodiversidad de las
escuelas locales han sido suspendidas
como consecuencia de la contaminación del río Capellanía.

Círculo infantil brinda servicio a medias por
contaminación de sus salones

Madelmis LLanes

Artemisa, 13 abril, (ICLEP). Cierran
dos salones en el círculo infantil artemiseño Magdalena Peñarredonda por
brote de piojos en dos de sus seis salones en activo.
Se cree que el brote se extendió
progresivamente a un segundo salón
por descuido de las educadoras. Aunque se han redoblado las medidas
higiénicas, entre los padres existe temor de la caída bajo el brote de piojo
de otros de los saloles del Peñarredonda.
Norma Barrios, madre de una niña
de tercer año comunicó a Majadero
de Artemisa que hace dos semanas
descubrió por primera vez que su niña
tenía piojos. “Limpié el pelo, pero al
otro día volvió a llegar con bichos”.

Circulo M. Peñarredonda. Foto: ICLEP

“No puedo suspender a ningún niño. Esto afectaría el trabajo de la madre. La decisión es de la progenitora”,
dijo la directora del círculo Lourdes
Ramos.
La ausencia de Lindano, producto
estrella para la erradicación de piojos,
en las farmacias del territorio complica la situación en cuanto a la erradicación del brote sin cerrar el centro.

Nacionales
La única fábrica cubana de
bicicletas y motorinas quiere
aumentar la producción...
para vender en MLC
Las sillas de ruedas para las personas
con discapacidad motora y los hospitales no tienen, sin embargo, la misma
prioridad.
La empresa industrial Ángel Villareal
Bravo de Santa Clara, conocida también
como Ciclos Minerva, pretende ensamblar unas 10.000 bicicletas eléctricas en
2022 para duplicar las de 2021.
Eliel Pérez Pérez, director general de
la entidad villaclareña, única que fábrica ese tipo de ciclos en Cuba, explicó
que en el primer trimestre de 2022 ya
produjeron poco más de 3.000 motorinas que solo se comercializan en MLC.
Otro vehículo muy solicitado a Ciclos
Minerva según el directivo, son los triciclos de carga.

Internacionales

Invasión de Rusia a Ucrania:
Kiev denuncia violaciones a
niñas y mujeres por soldados
rusos en zonas ocupadas
La retirada de las tropas rusas de los
alrededores de Kiev para concentrar su
ofensiva en el sur y este de Ucrania no
solo ha dejado imágenes de civiles
muertos y edificios bombardeados,
sino también un aumento de las denuncias de violencia sexual contra las
mujeres. Además, en un caso aparte,
un guarda fue violado y asesinado.

Sube a 191 número de niños
muertos en ucrania desde
inicio de la invasión
El número de niños muertos a consecuencia de la guerra en Ucrania se eleva ya a 191, según las cifras difundidas
hoy por la Fiscalía General ucraniana.
La mayoría de los menores fallecidos
se dio en Donetsk, en el este de Ucrania, parcialmente ocupada por rusos.
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Todo en oro 10k

Vajillas de porcelana

55712735

En venta al por mayor

54420120

47365032

Contacto: www.unpacu.org

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

Distribución gratuita
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