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peligroso paso 

a nivel 
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Invaden niños 

una finca      

por hambre 

Roban otra 

calavera en el 

cementerio 

Se incrementa el robo de animales debido al hambre a que 
el régimen tiene sometido al pueblo cubano, donde el 24   
de abril mataron 7 carneros a un campesino en Anafe 

Matazón de animales, 24 de abril, asentamiento Anafe, Artemisa 
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Venden huevos podridos en 

una carnicería estatal 

Otro hueco en la calle como 
parte de la corrupción 
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Ola de apagones rompe doce   

refrigeradores 
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Artemisa, 16 de abril, 

(ICLEP). Se lían a piñazos y 

patadas clientes y emplea-

dos de la gasolinera Cupet 

del Medio, después que 

estos últimos violando el 

orden de la cola despacha-

ron a recién llegados por 

fuertes sumas de dineros. 

   La irritación escaló como 

pólvora y tomó matices 

peligrosos debido a que la 

reyerta tuvo lugar en un 

sitio sensible. Las personas 

llevaban días, con noches, 

haciendo cola para com-

prar gasolina. 

   Como parte de la denun-

cia se supo que el emplea-

do que inició el hecho de 

corrupción se llama Os-

many. Los episodios de 

este tipo en esta entidad 

del régimen, según se su-

po, son frecuentes. 

   Adrián Montero dijo a 

Majadero de Artemisa que 

ese día se encontraba en el 

lugar desde las seis de la 

mañana, pero había indivi-

duo que llevaban días es-

perando. 

   El administrador de la 

gasolinera declaró que esta 

situación es común a lo 

largo de la provincia como 

resultado de la desespera-

ción por la escasez. “Es 

más eso que corrupción”, 

añadió. 

   Los empleados involucra-

dos en la pelea continúan 

trabajando en el sitio. 

Cupet del Medio. Foto: ICLEP 

Artemisa, 17 de abril, 

(ICLEP). Deja brigada de 

Acueducto otro hueco abier-

to en la calle después de rea-

lizar trabajos por encargo de 

un vecino con recursos, co-

mo parte del esquema de 

corrupción que corroe a enti-

dades del régimen. 

   Vecinos de la calle 1 pre-

sentaron una denuncia en la 

redacción de este medio, 

donde enfatizan que una 

brigada de Acueductos rom-

pió este domingo la calle con 

total impunidad y sin el co-

nocimiento del delegado del 

Poder Popular. 

   Una vez cobrado el trabajo, 

que consistió en sacar una 

acometida ilegal, lo que se 

conoce como ladrón de agua, 

la brigada se retiró sin preo-

cuparse por tapar el hueco. 

La calle 1 permanece cerrada 

al tránsito. 

   La vecina Claribel Valle de-

claró que fueron 4 los traba-

jadores que ejecutaron el 

trabajo, el domingo bien 

temprano cuando todavía la 

mayoría de los vecinos no se 

habían levantado. 

   El individuo que fue al fren-

te de la brigada, Alfredo, no 

quiso declarar sobre la aco-

metida un día después, cuan-

do fue interceptado en el 

portal de la empresa. 

   La queja puesta por los ve-

cinos aún no ha sido atendi-

da por la empresa.  Calle 1, rota. Foto: ICLEP 
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Aparece nuevo hueco en la calle como 
parte de la corrupción 

Riña tumultuaria en la gasolinera 
Medio debido a la corrupción 

CONOCE TUS DERECHOS 

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS      

CAPITULO V 

El COCEJO DE SEGURIDAD  

Votación 

Procedimiento 

3. El Concejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en 

cualesquiera lugares, fuera de la sede de la Organización, 

que juzgue mas apropiados para facilitar sus labores. 

Articulo 29 

El Concejo de Seguridad podrá establecer los organismos 

subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de 

sus funciones. 

Articulo 30 

El Consejo de Seguridad dictara su propio reglamento, el 

cual establecerá el método de elegir su Presidente. 

Articulo 31 

Cualquier miembro de Naciones Unidas que no sea miem-

bro del Concejo de Seguridad Nacional podrá participar sin 

derecho a voto en la discusión de toda cuestión llevada 

ante el concejo de Seguridad cuando este considere. 
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Artemisa, 20 de abril, 

(ICLEP). Se desata un es-

cándalo en la carnicería 

Centro de Artemisa por la 

venta de huevos podridos a 

la población y la negativa 

del empleado de cambiar-

los. 

   Asegura Lorena Agüero 

que de los 14 huevos que 

compró solo 2 estaban en 

buen estado. “Los otros 

estaban podridos y con la 

yema rota dentro. Aquello 

se llenó de gente en un mi-

nuto”, terminó diciendo. 

   Samuel Berrios, funciona-

rio de Comercio, dijo a Ma-

jadero de Artemisa que se 

abrirá una investigación 

sobre el caso de los huevos. 

“Quien sea responsable 

pagará y a los afectados se 

les devolverá los huevos”. 

   Orlando Sandoval mani-

festó que es un crimen la 

falta de preocupación que 

tienen las entidades estata-

les con lo difícil que está el 

tema de alimentación. “Van 

a tener que hacer algo. La 

gente se les va a botar para 

la calle de nuevo, y sin re-

greso”, añadió.  

   Una panetela que fue ela-

borada con huevos vendido 

en la carnicería Centro into-

xicó a seis miembros de una 

misma familia, que celebra-

ban un cumpleaños la tarde 

de este 20 de abril. 

Artemisa, 18 de abril, 

(ICLEP). Se encuentran al 

borde de la desesperación 

12 familias residentes en la 

calle 56, debido a que los 

refrigeradores de sus casas 

se quemaron después de 4 

días de apagones que en 

ocasiones duraron 6 horas y 

en doble jornada. 

   La situación se complejiza 

como consecuencia que 

otras zonas de la ciudad 

también presentan igual 

problemática. Los técnicos 

del taller de refrigeración no 

dan abasto para atender la 

multitud de solicitudes de la 

población. 

   El profesor de secundaria 

Ovidio Rivera, residente en 

la calle 56, afirmó que el 

refrigerador de su casa no 

arranca y que los técnicos 

no acaban de aparecer. 

   Raúl Cúrvelo, técnico de 

refrigeración, dijo a Majade-

ro de Artemisa que el taller 

no da abasto. “La gente tie-

ne que buscar a los particu-

lares”.      

   La incertidumbre crece 

por días y con ella la deses-

peración debido a que las 

familias con el refrigerador 

roto no saben si se trata del 

relé (regulador), que cuesta 

menos, de 1 500 a 2 000 

pesos, o de la máquina que 

en estos momentos sobre-

pasa los 50 000 pesos. 

Calle 56, apagón. Foto: ICLEP 
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Venden huevos de la cuota podridos 
en una carnicería 

Embate de apagones rompe doce   
refrigeradores en una cuadra 

Huevos podridos. Foto: ICLEP 

Artemisa, 20 de abril, 

(ICLEP). Crece la alarma en 

los barrios de Artemisa por 

el incremento de los robos 

con fuerzas en casa particu-

lares, donde el miércoles en 

una de ellas los ladrones 

envenenaron el perro de la 

casa. 

   En una de las casas los la-

drones sustrajeron una mo-

to eléctrica, en la otra un 

televisor plasma y en una 

tercera dos teléfonos celula-

res, una bocina de las que se 

usan para amplificar música, 

entre otras cosas no decla-

radas. 

   Una de las víctimas, Pau-

lino Urrutia, confirmó a Ma-

jadero de Artemisa que el 

asalto pudo haber termina-

do en desgracia, debido que 

cuando los ladrones le enve-

nenaron al perro para pene-

trar en la vivienda toda su 

familia dormía. “Gracias a 

Dios nadie despertó. Toda-

vía estoy asustado”. 

   La artemiseña Rebeca 

Mantrana, otra de las vícti-

mas, que minutos después 

presentó la denuncia en la 

policía demoró más de seis 

horas para ser atendida por 

los uniformados. 

   Un subteniente solo dijo a 

los reunidos en el lugar de 

los hechos que todo indica 

que son miembros de una 

misma banda. 

Aumentan los robos en casa particulares en Artemisa  

Yanquier Jiménez 

Calle de los robos. Foto: ICLEP 



Alina Marín Liuba Rodríguez 

Artemisa, 20 de abril, 

(ICLEP). Desconocen autori-

dades del régimen pedido 

de los vecinos de un paso 

altamente peligroso de vía 

férrea recolocación de una 

señal de pared, que fuera 

derribada por un camión 

estatal. 

   La señal que indica la pre-

sencia de la línea férrea en 

el paso a nivel de la calle 42 

fue derribada por un ca-

mión estatal cuyo conduc-

tor, por las maniobras errá-

ticas, estaba borracho. El 

sitio es considerado de alta 

peligrosidad, entre otras 

cosas, por la falta de ilumi-

nación y por la maleza que 

lo rodea. 

   El vecino Danilo Rosell 

declaró que por la ubicación 

de la línea la visibilidad es 

nula hasta que no se está 

encima de ella. “De noche 

está calle es una boca de 

lobos. La gente no com-

prende por qué esperar a 

que ocurra un accidente”, 

concluyó Rosell. 

   Yosniel Castillo, delegado 

del barrio del Poder Popu-

lar, dijo a este medio que la 

preocupación de los vecinos 

fue trasmitida en una 

reunión hasta al goberna-

dor de la provincia. 

   Se espera que de un mo-

mento a otro el tren impac-

te a cualquier carro, en una 

calle a oscura y extremada-

mente transitada. 

Señal en el piso. Foto: fuente 
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Artemisa, 18 de abril, 

(ICLEP). Desaparecen cinco 

de las pírricas raciones de 

pollo que fueron servidas a 

los estudiantes el lunes en 

la escuela de profesores 

Manuel Fajardo, por lo que 

cinco alumnos se quedaron 

sin cenar. 

   El profesor Euclides Ra-

mos acusó al jefe de cocina 

Carlos Torres de haber es-

condido el pollo para llevár-

selo para su casa, como ha 

sucedido en otras ocasio-

nes. 

   Damián Lorenz, uno de los 

estudiantes que no alcanzó 

cena, manifestó: “Ni en la 

escuela uno se desentiende 

de las matazones y las colas. 

Si no corres como animal 

detrás de la comida te que-

da sin comer”. 

   La ayudante de cocina 

consultada Romelia Hernán-

dez dijo a Majadero de Ar-

temisa que a principio de 

semana pasó lo mismo con 

una jamonada. “Con el ad-

ministrador es como si estas 

cosas no estuvieran suce-

diendo”, añadió. 

   El cocinero fue trasladado 

de urgencia al hospital, des-

pués que en el calor de la 

discusión sufriera un pico 

de presión.  

   La discusión entre profe-

sor y cocinero se llevó aca-

bo en un comedor repleto 

de estudiante y fue valorada 

como hecho desagradable. 

Ignora régimen recolocación de una   
señal en paso de línea férrea 
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Cinco estudiantes se quedaron sin 
comer pollo 

Manuel Fajardo. Foto: Archivo  

Artemisa, 23 de abril, 

(ICLEP). Penetran niños 

hambrientos en la propie-

dad de un campesino en 

busca de mangos, después 

que sus madres guardaran el 

pan de la bodega como úni-

co alimento para la cena, 

según declaró Ismael el due-

ño de la finca. 

   Ismael que se presentó en 

la casa de los niños para 

comprobar la versión de 

estos confirmó a Majadero 

de Artemisa que la historia 

era real. “Parecían una pla-

ga. Una de las madres me 

conmovió. Hacía tres días 

que los hijos solo tenían el 

pan de la cuota para la ce-

na”. 

   Daysi Hernández, delegada 

de la zona, dijo a este medio 

que no es secreto para na-

die que la situación del país 

es crítica y que a finales de 

mes se pone peor. 

“Sabemos que en este país 

muchos niños se acuestan 

sin comer”, añadió la funcio-

naria.   

   Agregó este propietario 

que la situación económica 

de esta zona, llamada Caya-

jabo, es tan crítica que me-

dio asentamiento poblacio-

nal acude diariamente a pe-

dir mangos. 

   Ismael autorizó a las ma-

dres para que enviaran los 

niños a la finca. 

Niños hambrientos invaden una finca en busca de mangos 

Andy Legrá 

Niños en la finca. Foto: ICLEP 
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Macron evita hablar de      
genocidio en ucrania porque 

no es útil para la paz 

Anteproyecto de Ley de        
Expropiación: útil para el      

régimen y oculto para cubanos 

Siete muertos, entre ellos un 
niño pequeño, y 22 heridos 
por bombardeos rusos en     

la región de Járkov 
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Jose Angel Peraza 

Vuelven a profanar tumbas en el cementerio     
de Artemisa 

Artemisa, 18 de abril, (ICLEP). En-

cuentran otra tumba abierta y sin par-

te de la osamenta del esqueleto en el 

cementerio de Artemisa la mañana de 

este lunes, lo que hace presagiar que 

se trata de otro episodio de culto sa-

tánico. 

   El saqueo de la tumba fue detecta-

do por los sepultureros del campo-

santo cuando se incorporaron en la 

mañana a faenar. La parte más de-

mandada para este tipo de cultos es 

la calavera. La venta de esta parte del 

esqueleto humano goza de un prós-

pero mercado en la zona, para traba-

jos de brujería. 

   Marlen Hidalgo confirmó a Majade-

ro de Artemisa que la cabeza de su 

padre desapareció hace cinco años.  

   Por testimonios de Armandito, un 

sepulturero de vieja data en el sitio, 

se supo que de nuevo el cementerio 

está sin guardia de seguridad. “La 

gente tiene miedo a los muertos y a 

La Covid”, dijo.    

   La semana pasada fueron encontra-

das abiertas 2 gavetas donde faltaban 

los huesos de la cabeza. La policía to-

mó nota y sin decir nada se retiraron. 

Artemisa, 21 de abril, (ICLEP). Estafa 

circo nacional a 1 300 artemiseños 

este jueves, después que se suspen-

diera la función debido a un apagón y 

la entidad negara devolver el importe 

de las entradas. 

   El apagón sobrevino 10 minutos 

después de las 8 de la noche, para 

cuando estaba programada el inicio 

de la función. El espectáculo fue sus-

pendido 45 minutos más tarde cuan-

do los organizadores tuvieron certeza 

que se trataba de un apagón. 

   Yeny Jiménez, quien había acudido a 

la función con sus dos hijos, recibió 

una respuesta negativa cuando exigió 

un cupo para el siguiente día. “Esto es 

robo, no tiene otra explicación. Algo 

que pudo ser agradable termina, co-

mo todo en este país miserable, en 

disgusto”, apuntó Jiménez. 

   Rogelio Esquerez, uno de los organi-

zadores del evento, dijo a Majadero 

de Artemisa que el circo no es respon-

sable del apagón. “Sentaríamos mal 

presente con devoluciones”, aseguró. 

   Las autoridades de la provincia dije-

ron no tener nada que ver con la esta-

fa del circo habanero.         

Madelmis LLanes 

Circo nacional que llegó al territorio estafa al   
pueblo la primera noche 

Cementerio. Foto: ICLEP 

Circo. Foto: ICLEP 

Al menos siete personas han muerto y 
22 han resultado heridas por bombar-
deos rusos en la región de Járkov, la 
segunda mayor ciudad ucraniana situa-
da al noroeste del país, según ha infor-
mado este miércoles el gobernador de 
la región, Oleh Sinegubov.  
   El político ha explicado que un niño 
de dos años está entre los asesinados.  

El presidente francés, Emmanuel Ma-
cron, ha evitado hablar de genocidio en 
Ucrania, como lo ha hecho Joe Biden, 
porque le parece que una escalada ver-
bal no contribuye al detener la guerra, 
pero insistió en que el Ejército ruso ha 
cometido "crímenes de guerra".  

El cronograma legislativo cubano ela-
borado por la Asamblea Nacional del 
Poder Popular (ANPP) en diciembre de 
2019 no incluía una Ley de Expropia-
ción por Razones de Utilidad Pública o 
Interés Social. Sin embargo, esta ley ya 
tiene anteproyecto y aparece entre las 
normas que ANPP aprobará en julio. 
   En ese mes, debe ser aprobada tam-
bién la nueva Ley de Vivienda, pero, a 
diferencia de la de Expropiación, esta sí 
estaba incluida en el cronograma desde 
el inicio y debió ser aprobada en di-
ciembre de 2020, presumiblemente 
para intentar aliviar el problema de la 
vivienda, uno de los que más afecta a la 
población cubana y que el Gobierno no 
ha podido solucionar en 60 años de 
revolución socialista. 

https://diariodecuba.com/etiquetas/cronograma-legislativo.html
https://diariodecuba.com/cuba/1613983318_28864.html
https://diariodecuba.com/etiquetas/vivienda.html
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Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contacto: www.unpacu.org 
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