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Sin servicio desde hace 4 días
cajeros automáticos en Artemisa

En riesgo mujer en cinta accidentada
por falta de ambulancia

Milena Medina

Yadier Hernández

San Cristóbal, Artemisa, 19
de junio, (ICLEP). Una mujer
con 8 meses de preñez que
había sufrido un accidente
de tránsito estuvo cerca de
morir tanto ella como la criatura por falta de una ambulancia, que nunca apareció.
La respuesta de la central
de ambulancia al primer llamado de auxilio fue que la
única ambulancia estaba en
función de otro caso. Los
vecinos no quisieron mover a
la joven por estar seminconsciente.

Sitio del accidente. Foto: ICLEP

Después de una hora y dieciséis minutos, ante un repentino pico de tensión arterial, la réplica de un funcionario se redujo a que “él no
era mago” y añadió “que la
montaran en cualquier cosa
así fuera un caballo o un
tractor”.
Juana Juárez, una de las
señoras que atendió en el
sitio a la embarazada, declaró que fueron momentos
muy tensos en espera de la
ayuda del régimen.
El funcionario de la central
de auxilio respondió a este
medio que no lo llamaran
por teléfono para boberías.
Casi la totalidad de los centros asistenciales de la isla
sufren de una severa escasez
de ambulancias, mientras el
régimen no detiene la compra de carros patrulleros en
función de la represión.

San Cristóbal, Artemisa, 16
de junio, (ICLEP). Dejan de
prestar servicio por falta de
conexión en red los cuatro
cajeros automáticos con
que cuenta la ciudad de
Artemisa, desde hace cuatro días.
Al menos 25 personas,
que entre otras dificultades
no pudieron cobrar su pensión mensual, pusieron en
duda la efectividad de la
publicitada por el régimen
conexión digital en la isla.
Según dijo el jubilado Ernesto Madera “cada vez
son menos los servicios
que funcionan”.
“¿Usted sabe lo que jode
de este régimen comunista? Nunca tienen un plan
de contingencia para cuando ocurre uno de sus habituales descalabros. Usted
vio en la caja del banco nos

Banco artemiseño. Foto: ICLEP

dijeron que la cola llegaba
hasta aquí porque a ellos
no le pagaban horas extras”, afirmó el pensionado
Yoel Duarte.
El guardia de seguridad
del banco Antón Llorente
declaró a Majadero de Artemisa que no solo los jubilados sufren la intermitencia de la conexión en red,
sino que “todos sufrimos”.
Se supo que al menos el
municipio artemiseño Guanajay también tiene fuera
de servicio los cajeros automáticos.

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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Opinan artemiseños sobre el caos
sanitario en la isla

Escándalo en una heladería por las
inventivas fallidas del régimen

Rubén Valdés

Sandro Conrado

Artemisa, 17 de junio,
(ICLEP). Estiman artemiseños entre los que se encuentra la ciudadana Ariday
Rojas que “el sistema sanitario en la isla ha caído en
su punto más bajo”.
La noche de este viernes la
abuela de Rojas, con 86
años de edad, tuvo que esperar porque la nieta consiguiera en la calle material
básico como troquel, torundas, esparadrapo y guantes
para poder aplicar un suero
hidratante a la anciana.
Agregó Rojas que cuando
al fin pudo llevar su abuela a
casa “tuvo que hacerlo con
la mano destapada a riesgo
de la presencia de baterías
en una anciana de 86 años”.
La enfermera Isis Delgado
declaró a este medio que lo
que se vive a diario en el

Ciro Redondo es “realmente
lastimoso y vergonzoso”.
Más tarde acotó: “Y nosotros somos lo que tenemos
que poner la cara”.
Misael Cuesta se sumó a la
charla con fuertes críticas a
la tención médica añadiendo que “es un calvario la
estancia en un hospital”.
Otras 13 personas que se
encontraban este 17 de junio en la sala de observación del hospital provincial
Ciro Redondo apoyaron la
opinión de la enfermera.

Anciana enferma. Foto: ICLEP

Artemisa, 18 de junio,
(ICLEP). La algarabía de rechazo de los clientes a los
inventos del régimen en
cuanto a sabores se escuchaba el sábado en los alrededores de coppelia, después que el helado de 3
pesos tuviera mejor calidad
que el de 15 pesos.
El altercado entre empleados y clientes comenzó
cuando varias personas que
habían optado por la bola
de helado de 15 pesos en
función de la calidad se
consideraron estafados por
la entidad.
Dayanis Valderrama declaró a Majadero de Artemisa que además del helado
estar
medio
derretido
“parecía por el desagradable olor que se estaba comiendo clara de huevos”.

Una mesera no identificada que dijo sentir vergüenza por lo que servía sugería
a los clientes comprar la
bola de tres pesos. “Tiene
mejor sabor. Los inventos
para hacer más con menos,
como dicen en su propagada, son un fracaso”, terminó diciendo la muchacha.
Los continuos inventos del
régimen para suplir ingredientes básicos en la elaboración de helados se identifican como la causa del rechazo de los clientes.

Coppelia. Foto: ICLEP

La capital y el turismo dejan sin pescado a los artemiseños
entre 29 y 31 solo vendió un
subproducto elaborado con
Artemisa, 16 de junio, más desecho que recortaría:
(ICLEP). El desvío hacia la croquetas de pescado de
capital o turismo del pescado capturado en Artemisa y
comercializado por la empresa del régimen Flogolfo
tiene desde hace tres meses
cerradas a las pescaderías
del territorio.
En el mes de abril la pescadería ubicada en la calle 52 Pescadería, Calle 52. Foto: ICLEP
Yanquier Jiménez

pésima calidad, según opiniones de los artemiseños,
que aseguran que “mayo se
fue en blanco y junio va por
igual camino”.
Por su testimonio la última
vez que Yolanda Agüero
compró en la pescadería de
la calle 52 fue en abril y añadió “lo único que vendieron
fue croquetas de pescado”.
El pescador Arnaldo Llanes
explicó a Majadero de Arte-

misa que en la playa Majana
todos los pescadores venden sus capturas a la empresa de Flogolfo “la que debe
vender a las pescaderías del
patio”.
De las pesquisas con trabajadores de Flogolfo se supo
que a diario entran embarcaciones tanto de cooperativas como particulares que
venden el pescado a esta
empresa.
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Reportan electrodomésticos
quemados a causa de los apagones
Liuba Rodríguez

Artemisa, 17 de junio,
(ICLEP). Con los refrigeradores quemados a causa del
zigzagueo del voltaje y los
apagones, y sin recursos
para reponerlos, se encontraban el viernes dieciséis
familias artemiseñas.
El inestable suministro de
electricidad de las deterioradas empresas del régimen
tenía en máxima alerta a los
artemiseños la tarde de este
17 de junio, que según dijeron “no pueden separase ni
por un momento de las cercanías de los enchufes de
toma de corriente”. Lo contrario sería la posible pérdida del electrodoméstico.
“La ponen y tumban varias
veces en pocos minutos, si
no estás al lado de la toma
no da tiempo a desconectar
los equipos”, dijo la maestra
artemiseña Yanaisi Sallas.

Se acumulan los muertos a enterrar
por falta de combustible
Michel León

El trabajador de la construcción Raúl Pérez confirmó “haber perdido su refrigerador a causa de los apagones” y luego declaró con
lágrimas en los ojos: “No sé
qué hacer y tengo un niño
pequeño”.
A pesar de la quema masiva de electrodomésticos a
causa de un servicio fuera
de parámetros técnicos,
este medio pudo comprobar que ninguna empresa
del régimen se responsabiliza con el resarcimiento de
las pérdidas de los clientes.

Refrigerador roto. Foto: ICLEP

Artemisa, 19 de junio,
(ICLEP). Se retrasan los entierros hasta sumar cuatro
muertos, algunos drenando
líquidos fétidos, en la funeraria de Artemisa a causa de
la falta de petróleo en toda
la provincia.
El domingo la situación en
la funeraria artemiseña derivó en una escena dantesca
cuando los cadáveres, bajo
el calor del verano y la falta
de ventiladores, comenzaron a drenar fluidos corporales en estado de descomposición.
Moraima García Frómeta,
hermana de un difunto, declaró a este medio: “Mi hermano murió el día 18 a las
4:30 P.M. y el entierro estaba previsto para el 19 a las
3:00 P.M., pero el carro no
tenía combustible”.
La jefa de turno en la fu-

neraria Maritza dijo a los
familiares que “los entierros
se posponían porque estaban esperando el combustible en la gasolinera”.
Pasada las cinco de la tarde ya sumaban cuatro los
fallecidos por enterrar. Las
familias de los fallecidos
con más tiempo tuvieron
que marchar a sus hogares
en busca de ventiladores.
El combustible llegó a la
ciudad a las 6:00 P.M. La
jefa de turno debió llamar al
partido comunista para que
priorizaran al carro fúnebre.

Funeraria. Foto: ICLEP

Se mantiene intacta la corrupción en las tiendas MLC del régimen
Andy Legrá

Artemisa, 20 de junio,
(ICLEP). Toman un destino
incierto una carga de frízeres marca RCA, como parte
de la corrupción estacionaria que lacera a las tiendas
recaudadoras de divisas instauradas por el régimen.
La desaparición de un lote
de frízer, estimada en un
número superior a 25 unida-

des, de la tienda que vende
en divisas La Casa Sierra ha
puesto de nuevo sobre la
mesa los serios problemas
de corrupción en las tiendas
del régimen.
El artemiseño Daniel Cansio dijo ser testigo casual de
la descarga de los electrodomésticos y aseguró que
“fueron 25 los equipos que
el camión bajo en la tienda”.
Damián Leiva Machín,

quien acudió de prisa a la por falta de facturación.
tienda, recibió como res- Tras dos días de espera se
puesta de una empleada vendieron cuatro frízeres y
que ese día no se venderían el resto desapareció.
Las tentativas de este medio por localizar al gerente
de la tienda resultaron infructuosas.
Fuentes confiables procedentes de la misma tienda
aseguran que los frízeres
fueron a parar al mercado
Frízeres marca RCA. Foto: ICLEP negro.
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Se indigna un poblado por el envío del régimen
de huesos de pollo
Raquel Ortega

Artemisa, 21 de junio, (ICLEP). Rechazan residentes en el asentamiento
rural El Mirador el envío por parte del
régimen de huesos de pollo a la carnicería, después de meses sin abastecimientos.
Luego de cuatro meses sin suministro de ningún tipo a la carnicería este
martes el envío de huesos de pollo a
la comunidad El Mirador fue impugnado por los pobladores.
El vecino de El Mirador Danilo Dalboi comunicó a Majadero de Artemisa
“la indignación que tenía la gente,
que consideró el envío como desprecio del régimen por los guajiros”.
La funcionaria de Comercio que dijo
nombrarse Migdalia a secas respondió a este medio no saber de qué se

Huesos de pollo, El Mirador. Foto: ICLEP

quejaba esa población cuando agregó
“algo es mejor que nada”.
El vecino Orestes Calzadillas afirmó
que solo dos viejitos compraron una
libra de huesos de pollo.
La libra de huesos, considerada por
los vecinos demasiado cara para ser
huesos de aves, que permanecía casi
intacta en la carnicería, costaba 37
pesos.

Acusan a nueva telenovela de enmascarar las
chapucerías del régimen en la pandemia

Madelmis LLanes

Artemisa, 20 de junio, (ICLEP). Culpan a la televisión de distorsionar una
realidad que nunca dejará de doler en
busca de cerrar filas con el poder, lo
cual es considerado una afrenta a las
miles de víctimas que fallecieron por
negligencia de la dictadura.
Los artemiseños acudieron en masa
este lunes a la redacción de Majadero
de Artemisa para denunciar no solo la
mediocridad de la nueva telenovela
Tan lejos y tan cerca, sino para hacer
saber que se faltaba a la memoria de
los fallecidos.
“Tratan de resaltar la figura de una
delegada del Poder Popular muy integrada a la ideología del régimen y
muy preocupada por los problemas
de los pobres durante la pandemia”,

Presentación de la novela. Foto: ICLEP

dijo la estudiante de arte contemporáneo Yusimí Verdecía.
El departamento de atención a la
población de la televisión cubana aún
no ha respondido a las preguntas de
Majadero de Artemisa una semana
después de formuladas.
La delegada de la telenovela ha recibido en las redes sociales miles de
comentarios negativos.

Nacionales
Unión Eléctrica: Se
pronostican afectaciones
durante todo el día y la noche
La Unión Eléctrica informó que para el
horario pico de este lunes se estima un
déficit en el servicio de 413 MW, con
una disponibilidad de 2 287 MW y una
demanda máxima de 2 700 MW, por lo
que se pronostican afectaciones durante todo el día y la noche.
Se encuentran fuera de servicio por
averías las unidades 6 y 7 de la termoeléctrica Máximo Gómez, la 3 de la Ernesto Guevara, la 4 de la Diez de Octubre y la 3 de la Antonio Maceo, que
está en proceso de arranque.
La unidad de la central termoeléctrica
Otto Parellada, las 1 y 2 de la Lidio Ramón Pérez y la 6 de la Antonio Maceo,
están en mantenimiento. La UNE indicó
que se mantiene una limitación en la
generación térmica de 389 MW.

Internacionales

"En Ucrania éramos como
gatitos ciegos": los soldados
rusos que se niegan a volver
al frente
Algunas tropas rusas se niegan a pelear
nuevamente en Ucrania debido a sus
experiencias en el frente al comienzo
de la invasión, según activistas y abogados de derechos humanos rusos.
"No quiero volver (a Ucrania) para
matar y que me maten", dice Sergey,
quien pasó cinco semanas luchando en
Ucrania a principios de este año.

Zelenski recuerda a Rusia
que ha perdido 32.000
combatientes
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, envió el sábado un mensaje a
Rusia recordándole que la guerra en
Ucrania le ha supuesto entre sus filas
"unas 32.000 almas muertas", y subrayó que la región del Donbás resiste a
pesar del ataque ruso.
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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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