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Continúa el hostigamiento de la policía contra jóvenes que   
lo mismo en motos que caminando se desplazan por la   

ciudad, con el objetivo marcado de intimidar ante            

los rumores de nuevas revueltas populares Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 
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Artemisa, 17 de mayo, 

(ICLEP). Retrasan más de 

cuatro horas un entierro en 

la funeraria artemiseña, 

debido a roturas del carro 

en el momento de partir 

con el cadáver encima y 

drenando líquidos por el 

intenso calor. 

   La partida hacia el entie-

rro del tío de Yamile Pera-

za, que debió partir hacia 

el cementerio a las once de 

la mañana, tuvo lugar a las 

tres de la tarde y minutos 

gracias al envío de otro 

carro desde el municipio 

Güira de Melena. 

   “Tienen que hacer algo 

las autoridades. La funera-

ria de Artemisa tiene muy 

pobre ventilación, incluso 

en invierno, aquí adentro 

hay calor. En casos como 

este de atrasos los cadáve-

res se descomponen”, de-

claró visiblemente afligida 

la artemiseña Peraza. 

   El jefe de turno Adonis 

manifestó que se hicieron 

llamados desesperados a 

consecuencia del deterioro 

del cadáver a los munici-

pios Guanajay y Caimito, 

pero ambos tenían los ca-

rros fúnebres rotos. “La 

provincia no tiene piezas 

de repuesto y estos carros 

son muy viejos”, añadió. 

   Cuando el único carro en 

funciones se rompe la ciu-

dad solo depende del apo-

yo de otros municipios. 

Carro roto. Foto: ICLEP 

Artemisa, 16 de mayo, 

(ICLEP). Vacunan a niños y 

atienden a otros pacientes 

en el pasillo del policlínico 

Adrián Sansaricq, mientras 

dentro de la enfermería esta-

ba en curso la acostumbrada 

venta de ropa.  

   El recelo del personal sani-

tario del policlínico el lunes 

porque las curaciones y la 

vacunación de niños se efec-

tuara en el pasillo respondía 

a evitar que los pacientes 

advirtieran la actividad de 

mercado negro que se desa-

rrollaba dentro de la enfer-

mería. 

   La madre de un niño de dos 

años de edad Maribel Gonzá-

lez afirmó el lunes que las 

enfermeras entraron en pá-

nico cuando ella entró en la 

enfermería para vacunar a su 

hijo. 

   La actividad de mercado 

negro en este policlínico del 

régimen por lo general se 

efectúa en las mañanas y no 

es restrictiva al área de la 

enfermería. En más de una 

ocasión revendedores han 

sido visto al interior de con-

sultas médicas. 

   La respuesta del jefe de 

turno del policlínico, indivi-

duo que respondió por Raúl, 

se redujo a “se investigará”. 

   El niño de Maribel fue va-

cunado en el pasillo y en me-

dio del tumulto que espera-

ba para ser atendido. Inyectando a niño. Foto: ICLEP 
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Se convierte policlínico del régimen 
en sucursal del mercado negro 

Se rompe el último de cuatro      
carros fúnebre que tenía la ciudad  

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, 15 de mayo, 

(ICLEP). Rechazan altos pre-

cios y poca variedad en títu-

los de la promocionada al 

extremo por el régimen de 

lo que sería la 1era. feria 

del libro con asistencia de 

público después de la pan-

demia. 

   Los artemiseños que acu-

dieron a la feria del libro en 

la versión territorial se mos-

traron en desacuerdo, entre 

otros tópicos como precios 

y escasa variedad, en la 

abundancia de libros de 

temas políticos en detri-

mento de volúmenes para 

niños. 

   La abuela Maritza Alman-

za expresó a Majadero de 

Artemisa que no encontró 

nada apropiado para su nie-

ta. La niña, explicó Almanza, 

desde hacía día exigía acu-

dir a la feria como resultado 

de la promoción en la es-

cuela. 

   El funcionario del Instituto 

Cubano del Libro en el terri-

torio Yosiel Mederos solo 

dijo realizar la actividad con 

lo que habían mandado 

desde la capital. 

   La mayoría de los libros 

ofertados en la feria trata-

ban de Fidel Castro u otros 

líderes comunistas. Algún 

que otro de mejor factura y 

contenido costaba nunca 

menos de 800 pesos.  

Artemisa, 17 de mayo, 

(ICLEP). Se niegan a aban-

donar la puerta del labora-

torio clínico del policlínico 

de la calle 1era. más de 20 

artemiseños, después que 

una empleada anunciara 

que por rotura del micros-

copio no se harían exáme-

nes. 

   La acción, considerada por 

los testigos como una mues-

tra de desafío al poder, puso 

en apuro no solo a las em-

pleadas, sino que directivos 

del centro sanitario acudie-

ron de prisa imaginado, se-

gún expresaron más tarde, 

que se gritarían consignas 

contra el régimen. 

   Yanaisis Cuendias, presen-

te en el momento de la re-

belión, reveló a Majadero 

de Artemisa que la situación 

se tornó demasiado tensa 

después que la gente dijo 

que no se irían hasta que se 

buscara solución. “Los tiem-

pos son otros, la gente se 

enfrenta al poder”, agregó. 

   La técnica Odalis Ortega 

dijo a este medio que las 

personas se molestaron por-

que ya se habían extraído 

sangre y no querían repetir-

lo el día siguiente. 

   La lente del microscopio 

se dañó cuando en labores 

propias de la limpieza del 

laboratorio el equipo se ca-

yó al piso por descuido. 

Laboratorio. Foto: ICLEP 
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Descontento en artemisa por altos 
precios y pobre feria del libro  

Se plantan más de 20 artemise-
ños en un laboratorio clínico 

Feria del libro. Foto: ICLEP 

Caimito, Artemisa, 16 de 

mayo, (ICLEP). Descubren 

clientes de la bodega de la 

calle 47 una nata de insectos 

flotando una vez abierta la 

olla, debido a la venta de 

chícharos picados en los es-

casos productos que el régi-

men vende cada mes a los 

cubanos. 

   La cólera de algunos arte-

miseños este lunes en el 

portar de la bodega derivó 

en severas críticas a la ges-

tión del régimen. Humberto 

Núñez dijo que compró una 

libra de carne de cerdo por 

valor de 250 pesos, para 

cocinar los chícharos, que 

tuvo que botar. 

   Yusimí Veitía declaró a 

Majadero de Artemisa el 

lunes que está cansada de 

tanto sacrificio en vano. 

Añadió que los cerdos viven 

mejor que las personas en 

Artemisa. 

   Una bodeguera de las dos 

que trabajan en la bodega 

47, testimonio que dio en 

anonimato, confirmó que el 

administrador de la bodega 

fue puesto al tanto para que 

no recibiera los chícharos. 

Añadió que el administrador 

dijo “si no lo compran co-

men los puercos”.    

   A la venta en comercios 

del régimen de picadillo po-

drido ahora se suma los chí-

charos repletos de bichos. 

Vende régimen en las bodegas chícharos cuajados de bichos 

Yanquier Jiménez 

Chícharos picados. Foto: ICLEP 



Alina Marín Liuba Rodríguez 

Artemisa, 19 de mayo, 

(ICLEP). Engaña de modo 

deliberado tienda del régi-

men a parturientas en bus-

ca de cunas para acostar a 

hijos recién nacidos, donde 

las empleadas con pleno 

conocimiento que están 

invadidas de comején pro-

ceden al despacho. 

   La artemiseña Malquimil-

drey Cantón, madre de una 

parturienta, denunció que, 

en casa, una vez adquirida 

la cuna, se percató que en 

los alrededores de la cunita 

el piso estaba poblado de 

comején. 

   Agrega Cantón que los 

intentos por recambio del 

mueble en la tienda fueron 

inútiles. “La empleada que 

la vendió, Xiomara, me dijo 

que tuvimos que darnos 

cuenta cuando compramos; 

que de aceptar el cambio la 

tienda tendría pérdida por 

la Tarea Ordenamiento”. 

   Otra tendera consultada 

en anonimato por Majadero 

de Artemisa confirmó que 

esa cuna ya la habían inten-

tado vender en tres ocasio-

nes por órdenes del admi-

nistrador, pero los clientes 

se habían percatado a tiem-

po del comején. 

   Al cierre de la nota Cantón 

continuaba plantada frente 

a la tienda en señal de re-

beldía, según expresó, hasta 

que no cambiaran la cuna o 

devolvieran los dineros. 

Tienda canastilla. Foto: ICLEP 
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Artemisa, 16 de mayo, 

(ICLEP). Denuncian ciuda-

danos ingresados en la sala 

de cirugía del hospital Ciro 

Redondo la mala higiene de 

los baños, donde después 

de días hospitalizados toda-

vía no han visto la primera 

auxiliar de limpieza. 

   De cochiquera catalogaron 

enfermos a los baños aleda-

ño a la sala de cirugía. El 

cuadro del lugar se puede 

resumir en tazas sanitarias 

llenas de porquería, el piso 

inundado de orina y papeles 

sucios y algodones con san-

gre en el piso. 

   La madre de Yamilka Oso-

rio señaló que a los pacien-

tes en la sala de cirugía tam-

bién los agobia la falta de 

agua. Luego añadió que su 

madre en compañía de otra 

persona tuvo que recurrir a 

la sala de nefrología en bus-

ca de agua. “Agua para des-

cargar una taza que utili-

zar”, concluyó. 

   El jefe del piso donde radi-

ca la sala de cirugía, David, 

dijo a este medio que la si-

tuación de los baños es co-

nocida por el consejo de 

dirección del hospital.  

   Para recibir alta médica 

los cirujanos ponen como 

condición haber ido al baño. 

   Los 29 pacientes de la sala 

de cirugía concuerdan en 

que cuando se abre la puer-

ta del baño el hedo es una 

bomba.  

Vende régimen para uso de recién    
nacidos cunas con comején 
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Sufren náuseas pacientes ingresados 
por el hedor de los baños 

Baño, Ciro Redondo. Foto: ICLEP 

Artemisa, 18 de mayo, 

(ICLEP). Elige sucursal finan-

ciera del régimen para una 

extensa reunión burocrática 

el día destinado que jubila-

dos artemiseños deben ad-

quirir su pensión. 

   Un tumulto que rebasaba 

los 40 ancianos pensionados 

esperaba el miércoles en las 

afueras de la casa de cambio 

(CADECA) para cobrar la 

pensión mensual. La sucur-

sal debió abrir las puertas a 

las 8:00 de la mañana y eran 

las 11:43 A.M. cuando conti-

nuaba cerrada. 

   El pensionado Antonio 

Díaz presente en el lugar 

dijo a Majadero de Artemisa 

que no hay mes que no ocu-

rra algo que no atrase o ra-

lentice el pago a jubilados 

en la CADECA. 

   “Tenía que comprar la me-

dicina”, acotó Dulce Roque. 

   Noelvis Pérez, guardia de 

seguridad de la sucursal, 

confirmó a este medio que 

hoy era difícil que se proce-

diera al pago de jubilación, 

debido a la demora en la 

reunión mensual de balance 

de la entidad. 

   A la 1:00 P.M. llegaron las 

empleadas para informar a 

los ancianos que debían re-

gresar la siguiente jornada. 

Según agregó una de ellas, 

era tarde y una compañera 

tenía la niña enferma.  

Maltrata sucursal financiera del régimen a ancianos pensionados 

Andy Legrá 

Cola en la CADECA Foto: ICLEP 



Internacionales 

Nacionales 

Página 5 

Batalla por el control de la 
estratégica isla de las        

Serpientes 

Casi 1.500 millones de dólares 
en dos años: la innecesaria   

inversión del Gobierno         
cubano en Turismo 

Pandillas de Haití violan       
a mujeres y queman vivas a 
personas durante guerras  

territoriales 
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Daniela Romero 

Desaparece hasta la vital insulina para los      
diabéticos de las farmacias 

Artemisa, 20 de mayo, (ICLEP). Decae 

casi a cero existencias de medicamen-

tos en la principal farmacia artemise-

ña, donde quien no cuente con fami-

liar en el extranjero que las envíe 

puede morir por una simple infección.  

   El viernes la madre de un enfermo 

diabético Anaisa Urquiola deambula-

ba por conocidos sitios del mercado 

informal donde se acostumbra a co-

mercializar los medicamentos sin re-

sultados. “la escasez es a tal punto 

que ni en el mercado negro aparecen 

las cosas”, acotó Urquiola. 

   Más tarde, Anaisa declaró apesa-

dumbrada sentir temor por la vida de 

su hijo menor de edad, que desde 

hace 2 días no se inyecta insulina y 

tiene los niveles de glucemia muy ele-

vados; algo que es muy peligroso. 

   La empleada de la farmacia piloto 

Gisela Guzmán dijo a este medio que 

desde hace dos semanas no hay envío 

de ningún tipo, aunque para los próxi-

mos días esperan algo. 

   La doctora de guardia en el hospital 

aconsejó a Anaisa dormir en la farma-

cia, ya que la institución no tenía co-

mo proveer la insulina para el niño. 

Artemisa, 19 de mayo, (ICLEP). Pro-

voca masivo rechazo entre los artemi-

seños el cambio del régimen de pesos 

a MLC en la venta de tanques para 

almacenar agua. 

   La estrategia utilizada por el régi-

men se reduce a cambiar la entidad 

de venta de los depósitos. Los tan-

ques fueron llevados de la tienda de 

mantenimiento constructivo, que 

vende en pesos, a otra de Trasval, que 

solo comercializa en MLC. 

   El albañil Ricardo Cristóbal declaró a 

Majadero de Artemisa que en la me-

dida que el régimen tiene más la soga 

al cuello trata de exprimir más al pue-

blo. “En Trasval pocos podrán com-

prar los tanques. Es abusivo lo que 

hacen y después dicen que es el im-

perialismo contra los cubanos”, finali-

zó Cristóbal. 

   La empleada de mantenimiento 

constructivo Elena Perdomo declaró a 

este medio que en Trasval no han lo-

grado vender un solo tanque. 

   Los tanques que en la tienda de 

mantenimiento constructivo se ven-

dían por valor de 1 280 pesos, ahora 

en Trasval se venden a 1 200 dólares. 

Madelmis LLanes 

Pone el régimen en MLC tanques que hasta ahora 

vendía en Moneda Nacional 

Farmacia Piloto artemiseña. Foto: ICLEP 

Tienda Trasval. Foto: ICLEP 

Pandilleros haitianos violaron a muje-
res y niñas y quemaron vivas a perso-
nas durante dos semanas de guerras 
territoriales cerca de la capital. 
   Las batallas entre las pandillas rivales 
Chen Mechan y 400 Mawozo dejaron 
148 muertos. Algunos fueron asesina-
dos a machetazos o murieron cuando 
sus casas fueron incendiadas. 

Continúan los combates en la isla de 
Zmini, también conocida como isla de 
las Serpientes, donde Rusia intenta 
reforzar su guarnición. Esta isla tiene 
una importancia estratégica porque 
proporciona acceso a las principales 
ciudades portuarias de Ucrania. 

El economista cubano Pedro Monreal 
afirmó en sus redes sociales que sería 
"racional" que las autoridades cubanas 
hagan una "pausa en la inversión hote-
lera", ante la disminución del turismo 
internacional y la crisis económica que 
atraviesa el país. 
   Monreal dijo que Cuba dispone de un 
total de 77.809 habitaciones hoteleras, 
lo que representa un incremento del 
13% respecto a 2020, cuando comenzó 
la pandemia de Covid-19 y las visitas de 
turistas a la Isla cayeron a mínimos. 
   Las 8.930 habitaciones inauguradas 
desde 2020 representan una inversión 
de 1.473 millones de dólares, según los 
cálculos de Monreal a partir del menor 
costo posible estipulado.  

https://twitter.com/pmmonreal/status/1524481942523199496?s=20&t=AxQWuJkiYEhVwJqquNDC6Q
https://diariodecuba.com/etiquetas/turismo.html?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_KUkgwGZGhmJTJVSuOnf7YT6sgoACKkDA7lDBjdSg6Lk-1631016049-0-gqNtZGzNAeWjcnBszQh9
https://diariodecuba.com/etiquetas/turismo.html?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_KUkgwGZGhmJTJVSuOnf7YT6sgoACKkDA7lDBjdSg6Lk-1631016049-0-gqNtZGzNAeWjcnBszQh9
https://diariodecuba.com/etiquetas/covid-19.html?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_Y0YXk9Md58q7aM_YCpnrJkDosIO4MYjtdqIkobtrHZY-1631283260-0-gqNtZGzNAnujcnBszQiR
https://diariodecuba.com/etiquetas/pedro-monreal.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 

En venta / precio 85 000 Mandos universales Anillos de compromisos 

55530209 56085293 

53750203 


