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Después de siete días de reportada la avería de este poste
que tiene a un barrio en apagón la empresa eléctrica
del régimen aún no se interesa por el asunto

Panadería El rápido. Foto: ICLEP
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Deja otro hueco en la vía pública
una empresa del régimen

Al borde de la quiebra cuentapropista
por ola de apagones

Milena Medina

Yadier Hernández

Guanajay, Artemisa, 3 de
junio, (ICLEP). En bancarrota
se encuentran ahora mismo
varios negocios particulares
en Artemisa, que mal sobrevive entre la ola de apagones
y la intransigencia de la oficina tributaria del régimen que
obliga a pagar sean cuales
sean las circunstancias.
Dueños de negocios particulares denunciaron la crítica
situación en que se encuentran sus emprendimientos
debido al régimen diario de
apagones, que se extienden

Guarapera cerrada. Foto: ICLEP

por más de dos meses. Alrededor de un 36% de estos
trabajadores han abandonado la actividad.
El propietario de la guarapera ubicada en el kilómetro
70, Guanajay, Alain Mendosa
hizo saber a Majadero de
Artemisa que son abusivas
las presiones de la Oficina
Nacional Tributaria (ONAT)
para extraer hasta el último
centavo a cuentapropistas.
La funcionaria de la ONAT
municipal Mercedes Pérez
respondió a Mendosa que si
no podía con el negocio que
simplemente entregara la
licencia. Esta funcionaria del
régimen más tarde agregó
que “todos vienen con el
mismo cuento”.
Alain y otros 9 cuentapropistas dijeron el viernes que
de no mejorar la electricidad
tendrán que abandonar.

Artemisa, 2 de junio,
(ICLEP). Rompe una brigada de la empresa Acueductos y alcantarillados un tramo de la acera de la principal calle que da acceso a la
ciudad, dejando un hueco
que desde hace dos meses
permanece abierto.
El hueco en la calle Céspedes, que ocupa un tramo
comprendido desde la esquina de la avenida 40 hasta la calle 48, ha desatado
la repulsa de los residentes
en la zona que tiene que
bajar a esta calle de alta
circulación, para acceder a
la bodega u otros servicios.
La maestra de profesión y
residente en la calle Céspedes Elsa Godínez denunció
este jueves “la poca seriedad de las empresas del
régimen y el relajo que
reina el país”.

Aceras rotas. Foto: ICLEP

El jefe de la brigada que
ejecutó el trabajo Omel
Caballeros dijo a Majadero
de Artemisa que “el objetivo era reparar una tubería
de agua” y agregó que “la
tubería no podía esperar,
aunque no se tuviera con
que tapar el hueco”.
Omar Veliz, otro vecino,
afirmó: “Un trabajador de
la brigada, mi amigo, me
dijo que habían hecho el
hueco sin tener la tubería”.
El hueco en la calle Céspedes permanece abierto
desde el 22 de mayo.

CONOCE TUS DERECHOS
Carta de las Naciones Unidas
Arreglo pacifico de controversias Artículo 45

Artículo 46
Los planes para el empleo de la fuerza armada serán hechos por

A fin de que la Organización pueda tomar medidas militares ur- el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado Magentes, sus Miembros mantendrán contingentes de fuerzas aé- yor.
reas nacionales inmediatamente disponibles para la ejecución Artículo 47
combinada de una acción coercitiva internacional. La potencia y 1. Se establecerá un Comité de Estado Mayor para asesorar y
el grado de preparación de estos contingentes y los planes para asistir al Consejo de Seguridad en todas las cuestiones relativas a
su acción combinada serán determinados, dentro de los límites las necesidades militares del Consejo para el mantenimiento de
establecidos en el convenio o convenios especiales de que trata la paz y la seguridad internacionales, al empleo y comando de
el Artículo 43, por el

las fuerzas puestas a su disposición, a la regulación de los arma-

Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado Mayor. mentos y al posible desarme.
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Pierde la credibilidad efectividad
de las compras en línea

Provocan aguas mal purificadas por
el régimen brote diarreico
Sandro Conrado

Yadil Marrero

Artemisa, 3 de junio,
(ICLEP). Exigen usuarios del
sistema improvisado por el
régimen de compras en línea que se cumplan las entregas en los tiempos establecidos.
Las protestas, que van en
aumento, tienen como eje
central las demoras de hasta más de tres semanas en
comunicar a los usuarios de
la plataforma Tu envío que
el combo, que incluye casi
siempre productos de primera necesidad, está listo.
Alianet Peralta, usuaria de
la plataforma, explicó a este
medio que desde hace 25
días espera por la compra
de un combo consistente en
un pomo de aceite, dos jabones y un paquete de detergente que “hace rato debió llegar y aún no me han

enviado la notificación de
que ya está listo”.
El empleado de la tienda
que prepara los combos
Yanko Torres dijo a Majadero de Artemisa que tienen
un atraso de al menos tres
semanas por falta de productos.
La depauperada economía
del régimen hace imposible
tener a mano en tiempo los
productos que aparecen en
la oferta digital, situación
que ralentiza las operaciones y genera protestas.

Tienda Tu envío. Foto: ICLEP

Bauta, Artemisa, 5 de junio, (ICLEP). “Medio Bauta
ha desfilado por aquí”, dijo
el médico de guardia en el
policlínico a la paciente Raquel Cueto, brote que el
régimen achaca a las lluvias
y el pueblo a las negligencias de este.
Las declaraciones de la
inmensa totalidad de los
residentes del edificio 4,
sito en calle 242, coinciden
en que el agua sale de las
tuberías con coloración parda y olor a podrido.
Cueto señaló en la denuncia que “irrita la justificación del régimen que evade
la responsabilidad en la purificación del agua”. Un minuto después agregó a su
denuncia “la falta de medicamentos como el metronizadol en las farmacias para

situaciones diarreicas”.
Orlando Betancourt, empleado durante diez años
en el acueducto de Bauta,
consultado por el medio,
dijo a esta publicación ciudadana que “cada vez que
llegan las lluvias el agua se
contamina. Las tuberías son
viejas y el agua sucia entra”.
El brote, que los vecinos
achacan a negligencias del
régimen, se ha presentado
con fuerza en el edificio 4,
donde todos los inquilinos
presentan diarreas.

Edificio 4, Calle 242. Foto: ICLEP

Pierde hospital exámenes clínicos por negligencia asistencial
co de los médicos y pudo de mala práctica médica que
comprometer la vida de los son habituales en esta instiArtemisa, 6 de junio, pacientes, demuestra una tución del régimen.
(ICLEP). Un nuevo escánda- vez más los claros episodios Benjamín Amaral fue uno
lo por negligencia médica se
de los artemiseños que puso
registró este lunes en el hosal descubierto lo sucedido
pital provincial Ciro Redoneste lunes en el Ciro Redondo, cuando una técnica de
do, cuando “después de holaboratorio extravió los rera y media y bajo las secuesultados de los análisis clínilas de un terrible cólico necos de pacientes graves.
frítico no llegaban los resulEl hecho, que retrasó contados de los exámenes pracsiderablemente el diagnosti- Laboratorio. Foto: ICLEP
ticados a mi esposa”, donde
Yanquier Jiménez

Amaral
agregó
que
“simplemente se perdieron,
así no más”.
El jefe de turno, de apellido Consuegra, dijo a Majadero de Artemisa que se
investigará y “se tomaran las
medidas pertinentes”.
Al menos otras cuatro personas, una de ellas en estado crítico, fueron víctimas
de la negligencia de la técnica de laboratorio Yosmary.
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Estafan a clientes en una entidad
gastronómica del régimen
Liuba Rodríguez

Artemisa, 13 de junio,
(ICLEP). Vende cafetería
estatal El guapo pan con
queso y jugo de guayaba en
mal estado y sin aceptar
devoluciones, donde el queso estaba negro debido al
moho y el jugo caliente y sin
azúcar.
A menos de dos años de la
aprobación rimbombante
de una ley que iba a proteger a clientes de los abusos
de entidades estatales, las
estafas en la cafetería El
guapo vuelve a poner de
manifiesto que el objetivo
del régimen está más centrado en la propaganda que
en proteger al pueblo.
Raciel Ramos denunció
este lunes a Majadero de
Artemisa que la estafa de
que fue objeto en la cafetería El Guapo “pudo haber
intoxicado a su hija peque-

Rechazan padres caos en la venta
de uniforme escolar
Carlos M. López

ña” e hizo énfasis en “el
desprecio y maltrato en las
entidades del régimen hacia
el pueblo que dicen proteger”.
Un funcionario de Comercio municipal que se identificó como Daniel sin más
señas dijo a este medio que
la queja no podía tramitarse
de inmediato, debido a que
todos los inspectores estaban laborando en la calle.
El lunes un total de 17 artemiseños fueron estafados
en la cafetería El guapo,
propiedad del régimen.

Pan, el queso negro. Foto: ICLEP

Artemisa, 8 de junio,
(ICLEP). Se repite como cada año los conflictos entre
los padres de niños en edades escolares y el régimen,
debido al incumplimiento
de lo pactado respecto a las
tallas de los uniformes.
La madre de un niño que
iniciará su vida escolar, Laura de la Caridad Lorenz, denunció a este medio “el
caos que existe en la tienda
del régimen dedicada a la
venta de uniforme escolar”.
Luego agregó: “Nos convocaron a una reunión para
declarar las tallas de los niños y todo fue mentira”.
Lourdes Meneses, la empleada de la tienda, dijo a
Majadero de Artemisa que
cada año es el mismo conflicto “los padres llegan con
las tallas que tienen declaradas en la boleta y que

fueron recepcionadas por
Educación y no se cumple
con esto”.
El 70%, según datos conservadores, de los uniformes escolares que el régimen vende para el inicio de
cada año lectivo necesitan
severos ajustes o simplemente son desechados, debido a los incumplimientos
del régimen con lo pactado.
Cada inicio de curso la
venta de uniforme escolar
se convierte en uno de los
grandes quebraderos de
cabeza para los padres.

Tienda La comercial. Foto: ICLEP

Plaga de hurones agresivos tiene de brazos cruzados al régimen
Andy Legrá

Artemisa, 10 de junio,
(ICLEP). Una plaga de hurones que asedia noche y día a
la comunidad El pilar y que
ha diezmado la población de
pollos, huevos y agrede a los
vecinos tiene al régimen
cruzado de brazos.
Los reportes de la presencia masiva de estos animales
en los cañaverales que ro-

dean al caserío en El pilar no
han tenido la más mínima
atención de las autoridades
sanitarias del régimen.
El miembro de la comunidad Rolando García declaró
que jamás se había visto
este tipo de animal en el
lugar, que “tiene asustadas
a las familias y despreocupada a las autoridades”.
Mario Suárez, funcionario
municipal de higiene y epi-

demiología, dijo a este me- “lo cual supone que en cualdio que hacía días se había quier momento se ocupen
reportado la situación de El del caso”, terminó diciendo.
pilar a control de animales, Carmen Duarte compartió
con los reporteros del medio
el incidente, del cual fue
protagonista, cuando un
hurón invadió su casa.
La infestación de hurones
que asedia a El pilar tiene
aterrado a los niños del caserío, que ya no salen a juHurón capturado. Foto: ICLEP
gar a los patios de sus casas.
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Emite información contradictoria terminal
de ómnibus
Raquel Ortega

Artemisa, 6 de junio, (ICLEP). Cuestionan nunca menos de 40 personas en
la dirección de la terminal de ómnibus
la desinformación que con frecuencias se emite a los usuarios en esta
entidad del régimen.
El lunes después que un empleado
de la terminal comunicó a los que esperaban desde las 5 de la mañana
para viajar al municipio San José que
la guagua no saldría, el carro cubrió la
ruta. La mayoría de las personas habían regresado a sus hogares.
“La terminal funciona a golpe y porrazos. La mayoría de las veces el administrador no está. Desde antes de
la 5 de la mañana estaba en la terminal y cuando me voy me entero que la
guagua salió”, declaró el cuentapro-

Terminal de ómnibus. Foto: ICLEP

pista artemiseño Joan Carlos Rivera.
El director de la terminal, quien negó su identidad, solo dijo que él no
tenía nada que ver con lo ocurrido.
“Nunca di la orden de que no había
transporte para el municipio San José”, añadió.
No es primera vez que fluyen las
quejan por desinformación en la terminal artemiseña.

Apagones deja sin pan a un número importante
de artemiseños

Madelmis LLanes

Artemisa, 7 de junio, (ICLEP). La andanada de apagones que afecta a la
ciudad dejó sin pan de la cuota durante tres días al 40% de los artemiseños
registrados como consumidores en las
bodegas del territorio.
La madre de dos niños pequeños
Virginia Nodarse manifestó que “sería
lo último si también hay problemas
con el pan”. Después agregó:
“Muchas veces ese pan de baja calidad es lo único que tengo para darle
en el almuerzo o comida a mis hijos”.
El empleado de la panadería El rápido Yosiel Gato, según afirmó: con
cierta responsabilidad en la distribución, dijo la mañana de este martes
que debido a seis o siete horas de
apagón la cantidad de pan elaborado

Panadería El rápido. Foto: ICLEP

es muy reducida. “Hemos destinado
los envíos de pan a las unidades pequeñas y no todos los días, solo en
jornadas alternas. Fue la mejor solución que encontramos”, añadió.
Al cierre de la nota se tuvo constancia de que Reparto Centro es la zona
de la ciudad más afectada por la escases de pan. Este reparto sí estuvo tres
días continuos sin pan.

Nacionales
Cuba y la Novena Cumbre de
las Américas
La Novena Cumbre de las Américas será en Los Ángeles a partir del día 6, pero el 8 es cuando llegarán los mandatarios. AMLO se ha desatado y transformado en el Santo Patrón de las dictaduras: Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Hay que recordarle que la primera
carta, la de Clinton en 1994, afirmaba,
claramente, que “son reuniones de Jefes de Estado elegidos democráticamente”. O, por lo menos, pertenecientes a la OEA, y en ninguno de los tres
casos se han mantenido dentro de la
organización.
En la Quinta, en Trinidad y Tobago,
acosaron al inexperto presidente Barack Obama con el tema del embargo a
Cuba. Creyó que el fin del embargo era
un clamor popular. Era abril del 2009.
Había comenzado su primer mandato.

Internacionales
Moscú ataca las redes de
suministro mientras Kiev
intenta reparar las carreteras
y vías destruidas
Rusia intenta obstaculizar el flujo de
ayuda a Kiev atacando las carreteras y
las vías férreas, mientras los ucranianos
responden con equipos bien organizados que intentan reducir el tiempo de
las interrupciones. Los misiles lanzados
por los rusos y el posterior accionar
ucraniano ha comenzado a identificarse como la guerra de los convoyes.

EEUU y Corea del Sur
lanzan ocho misiles hacia el
mar de Corea del Norte
Menos de 24 horas después que Corea
del Norte realizara su 18va. prueba con
misiles en lo que llevamos de años, su
vecina Corea del Sur y Estados Unidos
han ejecutado una demostración de
fuerza conjunta lanzando por sorpresa
8 misiles hacia el mar de Japón.
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En venta / precio 2 000 CUP

Tenis originales

Combo para depilar
5575882

51565843

58269056

Contacto: www.unpacu.org

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

Distribución gratuita
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