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Padres artemiseños denuncian altos  

precios de las confituras 

Foto: ICLEP 
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Mientras Artemisa sufre apagones a intervalos por más de 
20 horas diarias las tiendas en MLC se mantienen con        

las luces prendidas durante todo el día 

Tienda que vende en MLC El Campoamor, 9 de agosto, Calle 50, Artemisa 
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Inundado barrio 

La Laguna por 

abandono del  

régimen de la red 

de drenaje 

Vacacionistas 

catalogan como 

desastrosa a la 

playa El Salado 

Pierden utilidad 

cajeros              

automáticos por 

cortes eléctricos 

>> 05 

Joven embarazada debe buscar en 

el mercado informal kit quirúrgico 

para la cesárea 

Quiosco particular El Deleite 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 
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Artemisa, 5 de agosto, 

(ICLEP). Por más de seis 

horas las calles de la barriada 

La Laguna, en el municipio 

Bauta, quedaron bajo agua el 

viernes después que un agua-

cero de mediana intensidad 

puso de relieve una vez más 

las malas condiciones en las 

que se encuentra el sistema de 

drenaje del territorio. 

Este 5 de agosto la comunidad 

bautense La Laguna quedó 

incomunicada del resto del 

municipio a consecuencia de la 

inundación repentina de la zo-

na.  

La principal arteria del barrio, 

la calle 249, estaba totalmente 

sumergida en las aguas. El 

tránsito vehicular y de peato-

nes se detuvo al menos cinco 

de las seis horas, por temor a 

una mala localización de los 

huecos de la calle. 

Eilín Álvarez de la Nuez, resi-

dente en la misma calle 249, 

denunció a Majadero de Arte-

misa que la situación de la 

arteria “es un problema des-

atendido por el gobierno du-

rante años”. 

Por su parte, el vecino Daniel 

Almaguer Yao manifestó que 

“por muy poco que caiga el 

agua se acumula. Como a esta 

gente no le interesan los pro-

blemas del pueblo hemos teni-

do que levantar muros en los 

portales para evitar la pene-

tración del agua en las casas”. 

Las aguas provenientes de la 

inundación invaden por igual 

las fosas y las cisternas donde 

se reserva el agua de consumo 

doméstico. Al mismo tiempo 

penetra en las tuberías en mal 

estado que abastecen del pre-

ciado líquido a la comunidad.   

El director de Acueductos y 

Alcantarillado en Bauta, Rolan-

do Martínez Mieres, dijo al ve-

cino Sergio Valdés Pino, resi-

dente en la calle 247, que él 

no tenía recursos suficientes 

en mano para ocuparse del 

asunto. 

Este 5 de agosto el 60% de las 

casas (unas 479) en la barria-

da La Laguna, aquellas sin 

muros por falta de recursos, 

sufrieron inundaciones.La Laguna, Bauta. Foto: ICLEP 

Beatriz Carrillo 
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Leodán Piña 

Padres artemiseños denuncian altos  
precios de las confituras 

Sistema de drenaje en malas condiciones 
causa fuertes inundaciones en un barrio 

Artemisa, 8 de agosto, 

(ICLEP). Los altos precios 

que hoy tienen las confituras 

y dulces para niños es fuente 

de conflictos en el seno de la 

población artemiseña, debi-

do a las diferencias sociales 

que genera. 

Según los criterios recogidos 

en barrios de la ciudad, don-

de se concentra la población 

menos favorecida, no se tra-

ta solo de los altos precios, 

sino que no dejan de au-

mentar día a día. 

“Estoy harta de tener que 

decirles a mis hijos que yo 

no les puedo comprar un 

caramelo porque son muy 

caros, que con el dolor de mi 

alma tienen que conformarse 

con ver a otros niños en la 

calle degustar de las confitu-

ras”, denunció la ingeniera 

de profesión Lourdes Argue-

lles Jiménez. 

Un simple paquete de galle-

tas tiene un precio de 300 

pesos, el pomo de papas 

fritas 700 pesos, un refresco 

enlatado 170 pesos, una 

chupeta pinta lenguas 80 

pesos, etc. 

La madre artemiseña resi-

dente en la calle 56 entre 

Colón y República, Yurima 

Puente Méndez, manifestó a 

Majadero de Artemisa su 

pesar y agregó que “duele 

ver a tu hijo de tres años 

deseoso de un dulce y otro 

niño con la confitura pasar 

por su lado”. 

Por su parte Ramón Alfaro 

Muñoz, vendedor de dulces y 

confituras, explicó a este 

medio que se vio obligado “a 

subir los precios de las confi-

turas debido a que él no tie-

ne divisas para comprar en 

las tiendas MLC y debe acu-

dir a los particulares, que a 

su vez alzan los precios”. 

Mientras los niños cubanos 

de padres que viven solo del 

salario sufren como conse-

cuencia de los precios de las 

confituras, el régimen no 

tiene solución para atenuar 

las crecientes diferencias 

sociales.  

Negocio cuentapropista El Deleite. 

Foto: ICLEP 

 Sociales:  como prevenir y tratar contagio por coronavirus 
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Yanquier Jiménez 

Artemisa, 11 de agosto, 

(ICLEP). Eduardo Peña 

Iturralde, joven que visitó 

este sábado la playa artemi-

seña El Salado, ubicada en el 

municipio Caimito, denunció 

el pésimo estado en que se 

encuentra este litoral. 

El joven estudiante de Inge-

niería Eléctrica compartió con 

Majadero de Artemisa el de-

terioro del lugar que el régi-

men promociona como sitio 

de esparcimiento ideal para 

las familias trabajadoras.  

La arena y los veinte prime-

ros metros de playa adentro 

están colmados de basura, 

latas vacías, piedras no reti-

radas a tiempo y hasta frag-

mento de vidrios. La rivera 

arenosa presenta igual situa-

ción. 

A lo anterior hay que agregar 

un caótico servicio gastronó-

mico, así como el trato de los 

empleados estatales para con 

los bañistas. Los alimentos 

son servidos semicrudos y de 

escaso sabor y la higiene de 

platos y cubiertos deja mucho 

que desear. 

“Estaba ansioso por el ve-

rano, otros años me he dado 

una vuelta por El Salado, pe-

ro nunca pensé que esto de-

cayera tanto. Es que cada día 

las cosas empeoran en este 

país, parece una norma”, pa-

labras del joven Iturralde. 

El administrador del Complejo 

de Recreo Rodobaldo Mendie-

ta Ibáñez dijo a Majadero de 

Artemisa que “no cuentan con 

un presupuesto para el sa-

neamiento de esta playa”.  

Este sábado un joven bañista 

identificado como Carlos Ga-

briel Almanza Alonso sufrió 

heridas de consideración en 

la planta de su pie derecho a 

causa de una botella de cris-

tal rota y sumergida en el 

agua.  

Almanza Alonso había olvida-

do el requisito hecho regla en 

el territorio que para bañarse 

en la playa El Salado el pue-

blo tiene que usar tenis. 

Jóvenes vacacionistas catalogan como 
desastrosa a playa El Salado 

Playa El Salado, Municipio Caimi-

to. Foto: ICLEP 

Darío Varela 

Sin esperanza de solucionarse fosa         
reventadas en Artemisa 

 

Artemisa, 2 de agosto, 

(ICLEP). Con un derrame 

de aguas albañales que alcan-

za hasta seis cuadras, una 

fosa reventada en la céntrica 

Calle 3 se suma a la lista de 

alcantarillas colapsadas por 

toda la ciudad. 

El derrame inició a mediados 

del pasado mes de junio 

cuando la fosa ubicada en una 

casa cerrada desde hace un 

año porque los dueños aban-

donaron el país, colapsó.  

Virgilio Ponce Noda explicó a 

Majadero de Artemisa los su-

plicios causados al vecindario 

por esta situación, “los cuales 

no han sido atendido por las 

autoridades”, según denunció. 

“El tema referente a la fosa se 

ha mencionado en dos reunio-

nes de rendición de cuentas 

frente al presidente del Comi-

té de Defensa de la Revolu-

ción (CDR) y la delegada de la 

zona Zaida Coro Fernández, 

quien manifestó que ya ha 

planteado la situación en el 

gobierno”, declaró la artemi-

seña Omaira Palomino Sua-

rez. 

El director de Servicios Comu-

nales Juan Rodríguez Espino 

explicó a este medio vía tele-

fónica que “para acceder a la 

vivienda y limpiar la fosa se 

necesita un autorizo”. 

Marlen Hernández Silva de-

nunció que la mayor afecta-

ción se presenta al atardecer 

cuando en esa zona el sol in-

cide con más fuerza “y enton-

ces es cuando la peste se ha-

ce irresistible en el vecinda-

rio”. 

Esta alcantarilla reventada se 

suma a otras tantas que hoy 

vierten aguas negras a la vía 

pública, hechos que a lo largo 

del presente año han sido de-

nunciados por este medio.  

La situación de la fosa de la 

Calle 3 pudiera extenderse 

por otro año, hasta que los 

dueños de la casa cerrada 

tengan residencia estadouni-

dense y puedan retornar a la 

isla. 

Derrame, Calle 3 . Foto: ICLEP 

CONOCE TUS DERECHOS 

Carta de las Naciones Unidas   

Arreglo pacifico de controversias Artículo 45  

A fin de que la Organización pueda tomar medidas militares 

urgentes, sus Miembros mantendrán contingentes de fuerzas 

aéreas nacionales inmediatamente disponibles para la ejecu-

ción combinada de una acción coercitiva internacional. La po-

tencia y el grado de preparación de estos contingentes y los 

planes para su acción combinada serán determinados, dentro 

de los límites establecidos en el convenio o convenios especia-

les de que trata el Artículo 43, por el Consejo de Seguridad.  

Artículo 46   

Los planes para el empleo de la fuerza armada serán hechos 

por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado 

Mayor.   

Artículo 47   

1. Se establecerá un Comité de Estado Mayor para asesorar y 

asistir al Consejo de Seguridad en todas las cuestiones relati-

vas a las necesidades militares del Consejo para el manteni-

miento de la paz y la seguridad internacionales, al empleo y 

comando de las fuerzas puestas a su disposición.   



  

 

Página 4 

Rubén Valdés 

Artemisa, 8 de agosto, 

(ICLEP). El valor de una 

libra de pan que comerciali-

zan los vendedores ambulan-

tes alcanzó este lunes la cifra 

de cien pesos, algo inédito 

que refleja el curso creciente 

de la inflación. 

El precio de la libra de pan, 

conocida popularmente como 

flauta de pan, es uno de los 

productos de primera necesi-

dad que ha tenido una mar-

cada tendencia al alza en 

Artemisa. Desde el inicio de 

la Tarea Ordenamiento ha 

subido en la calle cuatro ve-

ces, de 25 a 100 pesos.  

Las quejas de la población se 

refieren a la imposibilidad de 

comprar este mismo pan en 

las panaderías del estado, 

donde se elaboran y venden 

por valor de 20 pesos, debido 

al esquema corrupto creado 

entre vendedores ambulan-

tes y empleados de estos 

establecimientos del régi-

men. 

Esther Gainza Céspedes, re-

sidente de Calle 48 y final, 

manifestó “la imposibilidad 

de comprar un pan en las 

panaderías del estado, donde 

las colas están organizadas 

por los especuladores en 

complot con los panaderos 

desde semanas antes al día 

de la venta”. 

“Fui testigo de como los pa-

naderos llenaban los sacos a 

revendedores ambulantes 

detrás de la puerta de la pa-

nadería que está en Calle 24 

entre 31 y 33, mientras a las 

personas que logran hacerse 

de un lugar en la cola solo 

venden dos panes”, denunció 

el artemiseño Yoandri Benco-

mo Dimas.  

Con anterioridad, tanto pana-

deros como administradores 

han sido señalado por los 

ciudadanos de tener estre-

chos vínculos con los reven-

dedores. 

Artemiseños se quejan por un nuevo  
aumento del precio del pan 
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Flauta de pan. Foto: ICLEP  

Liuba Rodríguez 

Cajeros automáticos pierden utilidad por 
falta de electricidad 

Artemisa, 10 de agosto, 

(ICLEP). Los cajeros automá-

ticos han perdido utilidad para 

extraer efectivo debido a la 

tanda de apagones a interva-

los que sufre la provincia y 

que se prolongan hasta 16 

horas diarias. 

Alexei Bustamante Viera, en-

fermero residente en Calle 45 

entre 10 y 12, según testimo-

nió a este medio en más de 

cinco ocasiones acudió al ca-

jero ubicado en Calle 48 entre 

25 y 27 para extraer dinero y 

tal menester le fue imposible 

pues las interrupciones eléc-

tricas repentinas no se lo per-

mitieron. 

“En el último intento llegué a 

las siete de la mañana al ban-

co donde están emplazados 

los cajeros y la cola era in-

mensa, cuando me faltaban 

unas cinco personas se fue la 

corriente”, contó. 

Por su parte, Saraí Camejo 

Ortega denunció a Majadero 

de Artemisa el colapso de este 

sistema en la ciudad, donde 

“hay que dormir en un banco 

del parque en espera de que 

pongan la corriente para lo-

grar extraer dinero para co-

mer o ir al hospital”. 

Asegura Camejo Ortega que 

estuvo seis días de centinela 

frente al banco hasta que por 

fin logró recoger su dinero. 

“Nunca más pongo un quilo en 

el banco, que se coman el 

dinero los ratones debajo del 

colchón, en esta gente no se 

puede confiar”, agregó. 

Junto al asedio de los apago-

nes que imposibilitan el uso 

de los cajeros automáticos, 

también atenta contra el bie-

nestar ciudadano que de las 

cuatro máquinas dispensado-

ras que existen en el banco de 

Artemisa, dos están rotas de 

manera permanente.   

Cajero automático localizado en la 

calle 48 entre 25 y 27. Foto: ICLEP 

Artemisa, 11 de agosto, (ICLEP). 

Los artemiseños fueron privados este 

jueves de alimentos con precios asequi-

bles en el sitio conocido como ‘Cocina 

de elaboración’ debido a que el adminis-

trador no fue a trabajar ni tampoco en-

vió la llave del establecimiento. 

Cocina de elaboración no abrió al públi-

co pese a la aglomeración de personas 

que esperaban en los alrededores, re-

sultado del conocimiento de que en el 

sitio había carne de cerdo, mermelada 

de mango y otros alimentos para la 

venta que se podían perder por los cor-

tes eléctricos.   

Según declaraciones a este medio de la 

empleada Yaquelín Luna Pérez “el admi-

nistrador Carlos Martínez Suárez no pu-

do ir porque dijo por teléfono que tenía 

que resolver algunos problemas perso-

nales”. 

El testimonio de otros empleados que 

esperaban afuera por el arribo del admi-

nistrador aseguran que el manejo del 

establecimiento por Martínez Suárez es 

pésimo.  

La mala distribución de los empleados 

para la comercialización a la población 

dificulta la venta, como ha sucedido con 

la mermelada de mango. 

Caridad Álvarez Gil, auxiliar de limpieza 

en el hospital Ciro Redondo, manifestó: 

“Aquí siempre hay un problema distinto, 

el administrador debió venir, abrir y 

después irse si tenía problemas”.  

A sabiendas de que el administrador es 

el único que tiene las llaves del local y 

el encargado de abrir para que no se 

deterioren los alimentos por los apago-

nes, los artemiseños emplazan al régi-

men por la permanente utilización del 

bloqueo para justificar negligencias pro-

pias y carencias. 

Cocina de elaboración no abre al público y es denunciado por los artemiseños 

Dairenia López 

Cocina de elaboración. Foto: ICLEP 
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Noticia 

Son tiempos de calderos en Cuba. Es el 

modo más efectivo encontrado por un 

pueblo sumido en la miseria y los cortes 

eléctricos para demostrar que el resulta-

do de la votación en la última Constitu-

ción, junto al pasado 1ero. de mayo, es 

pura falsedad. 

Artemisa no escapa a esta ola de rebel-

día nacional. El 30 de julio, después de 

días de incesantes apagones eléctricos, 

los residentes del barrio La Minina en el 

municipio Bauta se lanzaron a la calle. 

La solución de la policía no pasó de qui-

tar a los manifestantes la mayor canti-

dad de calderos posibles. La masividad 

popular frenaba los actos de represión 

acostumbrados por el régimen. Lo otro, 

cortar de prisa la internet.  

Como promedio diario la Unión Eléctrica 

de Cuba estima un déficit en la genera-

ción de electricidad entre un 20 y 25 %, 

donde casi siempre solo están disponible 

cifras menores a 2 500 megavatios so-

bre una demanda diaria que ronda los 3 

000 megavatios. 

En medio de este escenario aún está 

latente el impacto que tuvo en el con-

texto nacional lo sucedido, precisamen-

te, en el municipio artemiseño San An-

tonio de los Baños, localidad ubicada a 

unos 37 kilómetros al oeste de La Haba-

na, hace algo más de un año. 

Mientras el país se hunde sin solución a 

corto plazo, según declaraciones del 

Ministro de Energía y Minas Liván Arron-

te Cruz, el Presidente Miguel Díaz-Canel 

Bermúdez en lugar de enfrentar el des-

contento nacional con soluciones, solo 

vierte más leña al fuego. 

Ante la última sección de la Asamblea 

Nacional declaró: “Hay algunas personas 

que para expresar su malestar y su in-

comprensión acuden al toque de cazue-

las, vociferan expresiones en contra de 

los dirigentes, algunos aprovechan la 

ocasión para decir alguna consigna con-

tra la Revolución […] Los que actúan de 

esa manera […] están respondiendo a lo 

que quiere la contrarrevolución y a lo 

que quieren los que nos tienen bloquea-

dos”. 

Señores, ya el tiempo de la muela sosa 

pasó. El pueblo quiere acciones, solucio-

nes que mejoren su existencia misera-

ble, no palabras huecas. El pueblo quie-

re libertad, no más muelas y pedidos de 

sacrificio. 

Se suponía que Artemisa fuera una de 

las provincias súper revolucionarias, 

según la interpretación del régimen de-

bido a la cantidad de asaltantes al Cuar-

tel Moncada en 1953, sin embargo, el 

11 de julio de 2021 Cuba explotó por 

San Antonio de los Baños. 

Este 2022 el sonido de los calderos 

arrinconó a la dictadura en Bauta, preci-

samente un municipio de Artemisa, una 

de las supuestas provincias cunas de la 

Revolución cubana.  

Daniel Camejo 

El sonido de los calderos arrincona al régimen cubano 
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Artemisa, 9 de agosto, (ICLEP).  “La 

ginecóloga me habló claro, me dijo que 

podía operarme pero debía conseguir 

por la calle desde el bisturí hasta las 

agujas, el hilo y las pinzas”, denunció 

este martes la joven encinta y a término 

Aniubis Morejón Alvízar. 

Morejón Alvízar, quien tiene fecha de 

parto para los últimos días de agosto y 

precisa de una operación de ligadura de 

trompas, manifestó a este medio sentir-

se sorprendida porque “no sabía que el 

desastre sanitario del país fuera de tal 

magnitud”. 

Junto con el kit quirúrgico también se le 

exigió comprar en el mercado negro el 

material gastable, es decir, torundas, 

apósitos de gasa, guantes, esparadrapo, 

troquel, sonda vesical, etc. “Faltó poco 

para que me pidieran la anestesia”, aña-

dió Aniubis. 

La joven artemiseña, que con 33 años 

está próxima a concluir el periodo de 

menor riesgo para embarazos (35 años) 

y ya cuenta con tres hijos, solicitó a pa-

rientes que residen en Estados Unidos el 

kit quirúrgico y demás materiales.       

Gladis Ortega López, enfermera que la-

bora en el hospital Ciro Redondo, decla-

ró a esta publicación que el centro atra-

viesa por grandes carencias. “La situa-

ción sobre la falta de insumos para tra-

tar a los pacientes es real, en el hospital 

no hay nada”. 

La hija de la artemiseña Carmen Rivalta 

Yanes tuvo que comprar de manera ur-

gente en el mercado informal bisturí y 

todos los insumos quirúrgicos necesa-

rios, valorados en 960 pesos, ante una 

apendicitis de última hora de su madre. 

Joven embarazada debe buscar en el mercado informal kit quirúrgico para la cesárea 
Sandro Conrado 

Kit quirúrgico, que un artemiseño debe llevar 

al hospital Ciro Redondo. Foto: ICLEP 

Protesta por apagón en Bauta. Foto: de fuente 
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No hay día en que el cubano de a pie 

no esté bajo el bombardeo perenne 

de información proveniente del régi-

men sobre las causas y solución del 

histórico desastre económico en la 

isla.  

Llueven los números y términos técni-

cos sobre economía y los ciudadanos 

de barrio continúan sin enterase para 

qué sirven tantos conceptos económi-

cos, que pocos entienden. 

Mientras la gente se rasca la cabeza 

en señal de no entender nada y van y 

vienen las estadísticas sobre Producto 

Interno Bruto (PBI) y otros indicado-

res, el cubano de a pie siguen pasán-

dola mal.  

“Pasan los años y esta lluvia de nú-

meros y análisis no resuelven na’, es 

como caminar dando vueltas para no 

llegar a ningún sitio”, dijo el bodegue-

ro Agustín Fonseca Torres. 

Como el pueblo lo aprecia, sugiere 

que hasta que los economistas no 

logren ponerse de acuerdo y ajustar 

los números no se encontrará el ca-

mino hacia el bienestar. 

Pero la cuestión no solo es de ciencia 

y números, va más allá de esto: se 

trata de voluntad política. Y estas dos 

cosas, economía e ideología, no siem-

pre andan de la mano. Lo que es de 

Dios es de Dios y lo que es del César 

es del César, como reza el pasaje bí-

blico.  

Un ejemplo ilustrativo. La última 

Constitución comunista en un acto de 

drenaje político reconoce la propiedad 

privada, aunque establece seis tipos 

de propiedades. 

Según la constitución recién aprobada 

el tipo de propiedad más importante 

en la isla es la propiedad estatal, pri-

mer error; y la menos importante, la 

propiedad privada. 

Como se aprecia la propiedad privada, 

la que hace mover la economía del 

planeta, es la menos importante en el 

escalafón de la economía socialista. 

Para que se entienda bien, la de me-

nor peso en cuanto a los bienes de 

producción, lo contrario a la lógica 

universal. 

No obstante, aunque la dictadura la 

reconoce de dientes para afuera, la 

propiedad privada en Cuba no está 

debidamente protegida a diferencia de 

China y Vietnam, donde la propiedad 

privada es puntal en un modelo co-

munista de mercado. 

Esa es la realidad de esos países, pe-

ro la dictadura se siente tan insegura 

que cualquier atisbo de libertad eco-

nómica es interpretado como pérdida 

de soberanía. 

Otro indicador, no se permite la inver-

sión extranjera en los negocios cuen-

tapropistas, además de la burocracia 

en la aprobación de inversiones. El 

economista Carmelo Mesa Lago ase-

gura que en los cinco años antes de la 

pandemia solo se habían aprobado 48 

inversiones extranjeras de 400 pro-

puestas; y de las 48 ninguna está 

produciendo. 

No hay que buscarle otra rosca al 

asunto ni más números ni más PIB, el 

único y grave problema que tiene la 

trabazón económica de la isla radica 

en el mismo sistema.  

Traducido, el objetivo fundamental de 

la economía cubana consiste en man-

tener el poder político. Esta es la úni-

ca causa de que usted hoy no tenga 

comida en su mesa. 

José Manuel Hernández 

¿Dónde radica la trabazón económica de la isla cubana? 

El líder de facto de Samsung,     
Lee Jae-yong, recibe un indulto  
especial del presidente de Corea 

del Sur 

Más compañías del Reino Unido 
anuncian restricciones en el uso 

del agua ante sequía 

¿Quiénes son los desaparecidos 
en incendio de Base de Supertan-

queros en Matanzas? 
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A partir de reportes de familiares se han 
identificado a 13 de los 14 desaparecidos 
mientras intentaban sofocar el incendio en 
la Base de Supertanqueros de la Zona Indus-
trial en Matanzas el sábado 6 de agosto. 
   Entre ellos, hay rescatistas profesionales, 
empleados de una empresa militar y conduc-
tores de pipas y reclutas que cumplían su 
Servicio Militar Obligatorio en el Comando 3 
de bomberos del viejo aeropuerto de Vara-
dero y en la terminal internacional "Juan 
Gualberto Gómez", cuyo equipo fue puesto 
en estado de máxima alerta, pero mante-
niendo el grueso en su base. 
   Además, se reportaron como desapareci-
dos cuatro trabajadores de empresas estata-
les entre los que estaban choferes de camio-
nes cisterna que abastecían de agua a los 
rescatistas tras fallar el sistema de bombeo. 

Yorkshire Water se ha convertido en la última 
compañía de agua del Reino Unido en anun-
ciar una prohibición de mangueras en medio 
de advertencias de sequía en Gran Bretaña. 
   Una prohibición de mangueras, también 
conocida como Prohibición Temporal de Uso 
(TUB), significa que las personas no pueden 
usar mangueras en actividades como regar 
sus jardines o lavar sus autos. 

El vicepresidente y líder de facto de Samsung 
Electronics, Lee Jae-yong, recibió un indulto 
el viernes por parte del presidente de Corea 
del Sur, Yoon Suk Yeol, antes del Día de la 
Liberación del país, que marca la liberación 
de Corea del dominio imperial japonés en 
1945, según el Ministerio de Justicia del país. 
El gobierno de Corea del Sur a menudo otor-
ga indultos el Día de la Liberación. 

Nacionales 

Internacionales 

Industria del calzado, Artemisa. Foto: ICLEP 
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Artemisa, 8 de agosto, 

(ICLEP). Más de treinta per-

sonas esperaban este lunes 

en el consultorio médico No. 

4, localizado en el reparto 

Toledo, con evidentes sínto-

mas de dengue, un panorama 

diario en los centros sanita-

rios del territorio. 

Según las declaraciones de la 

enfermera Yolanda Sierra Ca-

pote, de este consultorio, en 

solo cuatro días se reportaron 

219 casos de personas con 

dengue, todas residentes en 

este reparto y atendidas por 

este centro sanitario.    

Al incremento de casos de 

enfermos con dengue se su-

ma la ausencia de reactivos 

para practicar el test de con-

teo de plaquetas que permite 

comprobar la presencia del 

virus en las personas con sín-

tomas. 

Hasta el momento lo reco-

mendado a los enfermos por 

los facultativos es permane-

cer en casa debajo de un 

mosquitero para no contagiar 

al resto de la familia, debido a 

la marcada ausencia de fár-

macos que atenúen la dolen-

cia. 

Digna Martínez Hernández, 

artemiseña residente en el 

reparto Toledo y enferma con 

dengue desde hace dos días, 

contó a Majadero de Artemisa 

que la doctora le dijo que 

“fuera para su casa porque en 

el hospital no estaban hacien-

do análisis por falta de reacti-

vos”. 

La vecina de la calle 17 Nivia 

Fernández Cartaya, dijo sen-

tirse abrumada con tres de 

cinco miembros de su familia 

enfermos con dengue y sin 

ningún tipo de medicamentos 

para este padecimiento.  

La situación con el dengue 

pudiera empeorar, no solo en 

el reparto Toledo, sino en to-

da la provincia, como resulta-

do de la ausencia total de fu-

migación por falta de petróleo 

y otros adictivos químicos 

necesarios para el combate al 

mosquito Aedes Aegypti. 

Josué Cinta 

Aumentan los casos de dengue en todos   
los municipios de Artemisa 

Consultorio # 4. Foto: ICLEP 
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Libán Mesa 

 Reparto Pablo Torres sin servicio de 
agua desde hace una semana 

Artemisa, 5 de agosto, 

(ICLEP). Los residentes 

del reparto artemiseño Pablo 

Torres denunciaron este vier-

nes que desde hace una se-

mana no cuentan con servicio 

de agua potable. 

Magdalena Blanco Carrasco, 

vecina de la calle 1era. entre 

12 y 14, manifestó que ha 

tenido que comprar junto a 

otras dos familias vecinas 

una pipa con agua por valor 

de dos mil pesos. 

“La falta de agua en el repar-

to es de amplio conocimiento 

de las autoridades municipa-

les que han prometido ocu-

parse, sin embargo, hasta la 

fecha no se ha presentado 

nadie”, acotó Blanco Carras-

co. 

Yadira Valle Pando, delegada 

del Poder Popular y represen-

tante de la circunscripción, 

dijo a los vecinos que “si en 

el Partido Municipal les dieron 

curva ella tampoco podía ha-

cer nada”. 

“Estos son los representantes 

que nos impone la dictadura 

a los cubanos, vaya a ver en 

cuál país del mundo sucede 

esto si no es en uno comu-

nista”, declaró la ama de ca-

sa Milagros Bermúdez Amat. 

Mientras esperan por la pri-

mera pipa con agua enviada 

por el régimen los vecinos 

continúan obligados a com-

prarlas a particulares, precio 

que en tres días escaló en 

500 pesos debido a la alta 

demanda. 

En la circunscripción afectada 

por el colapso en el suminis-

tro de agua residen 507 fa-

milias, de ellas 208 miem-

bros son niños y 102 ancia-

nos. 

La ausencia de servicio de 

agua en el reparto Pablo To-

rres pudiera prolongarse por 

tiempo indefinido en corres-

pondencia al desinterés mos-

trado por las autoridades. 

Pipa con agua en la calle 25 entre 

las calles 56 y 58, en el reparto     

Centro. Foto: ICLEP. 

 SOBRE EL IDIOMA  

Dificultades en el uso del adjetivo y del   adverbio 

 Algunos adverbios, al igual que ciertos adjetivos, también admiten grado de significación. 

 Los adverbios, además de modificar a un verbo, pueden también modificara otro adverbio o a un adjetivo:  

 Juan camina muy despacio.        Se vistió demasiado aprisa.       Jorge es muy inteligente.    La finca es demasiado grande. 

          Verbo: camina                              Verbo: vistió                               Verbo: es                            Verbo: es 

          Adverbio: muy                              Adverbio: demasiado                 Adverbio: muy                    Adverbio: demasiado 

          Adverbio: muy                              Adverbio: aprisa                         Adjetivo: inteligente            Adjetivo: grande 
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Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contacto: www.unpacu.org 

Juegos de pulsos y relojes Equipo en buen estado Cadenas de oro 10 k 

47363542 59553107 

55018134 


