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Engrosan las filas de mendigos dos nuevos ancianos    
buscadores de comida en los basureros, Emigdio y Rubén, 

el primero, fue maestro de matemáticas por más de 40 

años y, el segundo, obrero de la construcción 

Buzos en los basureros, jueves 3 de mayo, Artemisa 
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Noticias 

 

Artemisa, 6 de mayo, 

(ICLEP). Bajo polémica 

transcurre la visita de Días-

Canel a Artemisa, luego 

que vecinos de la calle 58, 

que desde hace 15 años 

esperan por la reparación 

de la calle, hicieran público 

su rechazo por el asfaltado 

de las calles por donde ca-

minaría el presidente. 

   La indignación de los ve-

cinos explotó cuando se 

supo que las calles del ba-

rrio conocido por el Chalet 

fueron las seleccionadas 

para la reparación. “El pue-

blo sabe que estas visitas 

son teatro para la televi-

sión, propaganda”, dijo 

Jesús Molina. 

   El residente en la calle 58 

Nivaldo Molina explicó a 

Majadero de Artemisa los 

calvarios y accidentes que 

han tenido lugar por años 

por el mal estado de la vía 

de acceso a su barrio. “Mi 

tía de 69 años se cayó y se 

fracturó un brazo. El viejo 

de la esquina, Esteban, se 

fracturó la cadera”. Añadió. 

   La delegada del Poder 

Popular, renuente a identi-

ficarse, dijo que el gober-

nador sabía de la calle, pe-

ro que había dicho que los 

recursos eran para la visita 

del presidente. 

   Vecinos de la calle 58 ma-

nifestaron su rechazo a 

nuevas visitas del presiden-

te al territorio. 

Calle 58 entre 1 y 3. Foto: ICLEP 

Artemisa, 1 de mayo, 

(ICLEP). Concluye sin iniciar 

la función dominical del circo 

este domingo, debido a la 

riña entre 2 personas ebrias 

que acabó en puñaladas en 

presencia de numeroso pú-

blico infantil. 

   Según testigos del suceso 

varios factores influyeron 

para que el espectáculo fre-

cuentado por madres y niños 

terminara en una experiencia 

desastrosa. Uno de ellos, la 

venta de abundante bebida 

alcohólica fuera de la carpa 

y, nada de confituras para los 

niños. 

   La artemiseña María Carla 

Ortega señaló que en el sitio 

no hubo un policía que ga-

rantizara el orden en el lugar. 

“La gritería de los niños y las 

madres en medio de la histe-

ria tratando de sacar a sus 

hijos del circo convirtieron el 

sitio en una película de te-

rror”, añadió Ortega. 

   El trabajador del circo Yu-

nior Mendosa dijo a Majade-

ro de Artemisa que situacio-

nes como las del domingo 

suceden con bastante fre-

cuencia, debido a la ausencia 

de agentes del orden. 

   Ni la ambulancia ni la poli-

cía aparecieron después de 

la alerta. El herido fue lleva-

do en otro carro al hospital y 

la policía llegó una hora más 

tarde, cuando ya todo había 

pasado.  Circo vacío. Foto: ICLEP 
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Interrumpen función en el circo por 
riña entre borrachos  

Trae más disgustos que alegría   
visita de Días-Canel a Artemisa 

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, 10 de mayo, 

(ICLEP). Se queda varado 

en medio de una céntrica 

calle un carro de bomberos 

que se dirigía a toda prisa y 

sirena a sofocar un incen-

dio, debido a años de explo-

tación sin recambios. 

  El carro de bombero se 

dirigía al asentamiento rural 

El portugués a sofocar un 

incendio en una vivienda, 

según se supo, originado 

por una cocina eléctrica. La 

rotura ocurrió en la calle 56 

cuando de repente el motor 

del camión dejó de funcio-

nar y no hubo manera de 

echarlo a andar de nuevo. 

   Fermín Vera, residente en 

la calle 56, comentó a Maja-

dero de Artemisa, que la 

obsolescencia de los carros 

de bombero en el territorio 

por despreocupación de las 

autoridades deja desprote-

gida a la población. 

   Un bombero nombrado 

David Agüero dijo a los pre-

sentes que habían pedido 

ayuda a través de walkie 

talkie a otras unidades para 

tratar de salvar la vivienda 

incendiada y evitar a su vez 

que el fuego se propagara. 

Agüero no quiso atender 

más preguntas. 

   La rotura del carro suce-

dió a las 3:15 P.M. y todavía 

pasada las 8:00 P.M. conti-

nuaba varado en la calle 56.  

Artemisa, 3 de mayo, 

(ICLEP). Amenazan con 

echar a empleados de la 

empresa eléctrica que ha-

bían solicitado un mínimo 

de protección para escalar 

una torre de más de 60 me-

tros de altura. 

   El director de la empresa 

eléctrica exigió al equipo de 

guardia escalar la torre de 

radio Artemisa sin protec-

ción para cambiar un foco 

fundido. Los obreros, 4 en 

total, que habían exigido 

medios de protección como 

correas de sujeción o al me-

nos una ambulancia para 

caso de accidente, fueron 

amenazados con ser despe-

dido de no acatar la orden. 

   Un obrero de la empresa, 

que ofreció declaraciones al 

medio bajo requisito de 

anonimato, dijo que el di-

rector optó por no entregar 

las dos únicas correas que 

posee la empresa debido a 

su mal estado. “Nos explicó 

que era más seguro subir sin 

correas, pues en caso de 

confianza nos aventaríamos 

al vacío y, sobre la ambulan-

cia, dijo que no habían”.  

   El director dijo a los obre-

ros que inicialmente se ha-

bían negado que pasaran 

por la oficina de personal 

para ser despedidos. Al fi-

nal, los cuatro subieron a la 

torre de radio Artemisa.  

Hombre en la torre. Foto: ICLEP 
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Se rompe carro de bomberos       
maltrecho camino a un incendio 

Exige empresa del régimen a obreros 
subir a torre sin protección 

Carro roto, calle 56. Foto: ICLEP 

Artemisa, 3 de mayo, 

(ICLEP). Expulsa maestra de 

clase a un niño que cursa el 

sexto grado en la escuela 

primaria Orlando Nodarse 

por no asistir al desfile del 

primero de mayo. 

   La maestra Daylubis, a car-

go de la clase de sexto grado 

en la escuela Orlando No-

darse, sito en la avenida 26, 

sacó del aula al niño delante 

del resto de la clase en tono 

humillante y ejemplarizante. 

   Isabel Domínguez, madre 

del niño, presentó la denun-

cia en la redacción del me-

dio la tarde del marte, una 

vez que regresó de la escue-

la, por considerar el trato a 

su hijo discriminatorio y 

abusivo. 

   “No lo mandé al desfile 

porque el 1ero. de mayo no 

tenía desayuno para darle a 

mi hijo. De eso es lo que 

más tiene que preocuparse 

la maestra Daylubis”, decla-

ró Nodarse. 

   Una maestra consultada 

dijo a este medio que a los 

docentes no solo exigen, 

sino que los evalúan por la 

asistencia de niños a activi-

dades políticas. 

   Otros dos padres de otra 

aula fueron citados por igual 

razón. Los niños serán san-

cionados con un requeri-

miento en el expediente 

estudiantil. 

Echan de clase a un niño por no asistir al desfile del 1ero. de mayo 

Yanquier Jiménez 

Plantel O. Nodarse. Foto: ICLEP 



Alina Marín Liuba Rodríguez 

Artemisa, 6 de mayo, 

(ICLEP). Vende régimen al 

pueblo una vez más picadi-

llo de color verdoso y olor 

desagradable en la cocina/

elaboración, después de un 

mes sin ofertar otro produc-

to cárnico en las carnicerías. 

   La peste que emanaba el 

viernes de los alrededores 

de la cocina/elaboración era 

realmente insoportable, 

según testimonio de artemi-

seños consultados. Así y 

todo, hubo personas que 

compraron picadillo con 

esperanza que se esfumara 

el hedor una vez hervido. 

   María Mojena expresó 

que se arriesgó a comprarlo 

debido a la necesidad que 

hay en su familia, pero final-

mente tuvo que botarlo. “Y 

lo caro que costaba una 

libra, 130 pesos; y tuve la 

mala idea de comprar dos”. 

   Este medio logró indagar 

sobre el asunto hasta con-

firmar por testimonio del 

trabajador de la cocina/

elaboración, sito en la calle 

27 entre 52 y 54, Gerardo 

Torres, que el administra-

dor aceptó 31 bolsas de 

picadillo a sabiendas que la 

nevera estaba rota. 

   No es primera vez que en 

Artemisa el régimen vende 

picadillo podrido sin que los 

responsables sean sancio-

nados. Solo 6 de las 31 bol-

sas de picadillo se lograron 

vender. 

Picadillo verdoso. Foto: ICLEP 
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Artemisa, 10 de mayo, 

(ICLEP). Continúa cerrado 

desde hace 9 día por falta 

de médico el consultorio de 

barrio 5, uno de los proyec-

tos élite que la propaganda 

del régimen vende al mun-

do. 

   La señora de 47 años de 

edad Sara Friol, que se 

atiende en el consultorio 5 

por padecimientos de dia-

betes e hipertensión, confir-

mó al medio, además de 

mostrar su inconformidad, 

que desde hace dos sema-

nas no recibe atención de 

ningún médico.  

   Entre los vecinos que asis-

tían este martes ante la po-

sibilidad de que enviaran un 

sustituto al consultorio 5 

tomaba fuerza la versión de 

que la doctora había esca-

pado del país.  

   La enfermera del puesto 

médico Odelquis Díaz dijo 

Majadero de Artemisa que 

la doctora tiene problemas 

personales. Más tarde con-

fesó que es la versión ofi-

cial. “Lo que se me ordenó 

decir fue eso. Además, aquí 

no hay nada ni esfigmóme-

tro, para qué abrir”, añadió. 

   El consultorio 5, ubicado 

en la calle 5 entre 50 C y 50 

D, se suma a la lista de 

puestos médicos de barrios, 

denunciados por este medio 

comunitario, que han deja-

do de prestar servicio por 

falta de galenos.   

Vende régimen en medio del hambre 
picadillo podrido 
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Cierran otro consultorio en Artemisa 
por falta de médico 

Consultorio 5. Foto: ICLEP 

Artemisa, 5 de mayo, 

(ICLEP). Abandona médico 

adicto a la Internet cuerpo 

de guardia en el hospital 

Ciro Redondo, donde lo es-

peraban entre otros un se-

ñor infartado, para pegarse 

al teléfono, denunció el jue-

ves la esposa del enfermo 

Ana Gloria Orta. 

   Un paciente esperaba sen-

tado al médico en el interior 

de la consulta y otro tanto 

en el exterior del local cuan-

do Orta llegó al cuerpo de 

guardia. Su esposo sufría de 

un infarto. El médico hacía 

media hora había desapare-

cido bajo la justificación de 

atender una llamada telefó-

nica. 

   “Desesperada, después de 

patear medio hospital, lo 

encontré en el local de la 

recepción. El hombre se mo-

lestó muchísimo cuando lo 

interrumpí. Me trató en ma-

la forma”, afirmó Orta. 

   Una enfermera, sin acce-

der a identificarse, dijo a 

Majadero de Artemisa que 

Héctor, nombre del galeno, 

es un médico joven que ha 

tenido problemas por pegar-

se al teléfono atendiendo a 

pacientes. 

   Se supo que el propio di-

rector del hospital ha llama-

do la atención a Héctor por 

situaciones similares, pero 

sin mayores consecuencias. 

Médico adicto a las redes sociales abandona a paciente infartado 

Andy Legrá 

Hospital C. Redondo. Foto: ICLEP 
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Nueva masacre carcelaria 
cuando Lasso cumple un año 
en la Presidencia de Ecuador 

Hotel Saratoga: asciende a 43 
el número de muertos que   

dejó explosión en La Habana 

Marcelo Pecci: lo que se sabe 
de la investigación sobre el   
asesinato en Colombia del  

fiscal paraguayo 
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Daniela Romero 

Se enraíza la corrupción en una clínica del       
régimen 

Artemisa, 12 de mayo, (ICLEP). De-

nuncian la venta de cápsulas de amal-

gamas para empastes por empleados 

de una clínica del régimen, donde los 

pacientes ante el dolor ceden al en-

tramado de corrupción. 

   Testimonios como el de Leydis Arre-

dondo, quien no encontró solución 

para su dolor en la clínica estomatoló-

gica y sí propuesta para atenderse 

con material de origen desconocido, 

ponen de manifiesto que la corrup-

ción en el centro no es hecho casual. 

   “Cuando salía la asistente Elisabeth 

me dijo que tenía cápsulas de amalga-

ma a 500 pesos. Que si la compraba 

ella se encargaría de que una doctora 

me atendiera”, afirmó Arredondo. 

   Yaquelín Mora, empleada de la clíni-

ca, dijo a reporteros de este medio 

que desconocía del asunto, “Pero de 

ser así, es porque las personas traen 

la amalgama y aquí se les atiende”, 

terminó defendiéndose Mora. 

   Antes de los reporteros abandonar 

el lugar unas 6 personas esperaban 

sutiles por ser atendidas cerca de la 

clínica, en una entidad donde no hay 

recursos para trabajar. 

Artemisa, 3 de mayo, (ICLEP). Perma-

nece sin reactivos para análisis clíni-

cos de urgencias y ordinarios el poli-

clínico artemiseño Tomas Romay, 

desde hace hoy cinco días. 

   La ausencia de técnicos, local cerra-

do, el martes en el laboratorio clínico 

hacía presagiar el caos en cuanto 

prestaciones médicas estaba atrave-

sando el centro sanitario. “Dejo de 

funcionar, así de simple. No existe 

este servicio al pueblo”, manifestó la 

artemiseña Consuelo Miranda. 

   Mariela Peraza, quien debe realizar-

se los exámenes como requisito nece-

sario para acceder a una intervención 

quirúrgica, alegó: “Todo está cerrado, 

aquí que siempre hay cola. Cuando no 

es por una cosa es por otra, tengo 

que posponer otra vez la operación”. 

   Una empleada que llegó para abrir 

el local dijo a Majadero de Artemisa 

que los pocos reactivos que quedaban 

estaban destinados a exámenes de 

mujeres gestantes, como parte de un 

programa priorizado de la revolución. 

   La crisis por falta de reactivo, según 

se supo en este policlínico, es extensi-

va a otros centros del territorio. 

Madelmis LLanes 

Crisis en el policlínico Tomas Romay por falta     
de reactivos 

Cápsulas de amalgama. Foto: ICLEP 

Policlínico Tomas Romay. Foto: ICLEP 

Conforme pasan las horas, las autorida-
des que investigan el asesinato del fis-
cal paraguayo anticorrupción Marcelo 
Pecci en Colombia han empezado a 
develar lo que podría ser un intricado 
esquema criminal con alcance interna-
cional. El atentado contra Pecci ocurrió 
el martes en la isla de Barú, ubicada a 
40 minutos en lancha de Cartagena. 

La masacre en el penal ecuatoriano de 
Bellavista en Santo Domingo ya estaba 
escrita. Policías, funcionarios peniten-
ciarios y los propios pandilleros de Los 
Lobos y R7 sabían que algo, y muy vio-
lento, iba a ocurrir por culpa de los 
traslados decretado. 

La explosión ocurrida la pasada semana 
en el hotel Saratoga de La Habana cau-
só al menos 43 muertos y casi un cen-
tenar de heridos, según los últimos re-
portes de las autoridades cubanas. 
Mientras, los equipos de rescate conti-
núan la búsqueda de desaparecidos a 
cinco días del suceso. 
   El hotel estalló el viernes en lo que las 
autoridades describieron "un accidente 
provocado por una fuga de gas". 
   Desde entonces, el número de falleci-
dos ha ido creciendo con los días e in-
cluye a niños, extranjeros y mujeres 
embarazadas. 
   En su último informe en la noche del 
martes, el Ministerio de Salud dijo que 
17 personas continuaban hospitaliza-
das, cinco de ellas menores de edad.  
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Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contacto: www.unpacu.org 

En venta / precio 85 000 Mandos universales Anillos de compromisos 

55530209 56085293 

53750203 


