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Vía interrumpida, 22 de julio, Carretera Central, Artemisa
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Obstruye grúa la principal vía de Artemisa y Carretera Central
desde hace 4 días en una obra detenida por falta de recursos
mientras ambulancias y ómnibus cambian de ruta
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Embarazadas denuncian que no reciben
Escándalo por corrupción en el sistema
desayuno ni merienda en Hogar Materno
de transportación pública
Andy Legrá

Artemisa,

18

Rubén Valdés

de

agosto, Magda Mirabal Ascuí, ingresa- Artemisa, 16 de agosto,

(ICLEP). Diecisiete mujeres da también por bajo peso, co- (ICLEP). Los ómnibus que
encinta que se encuentran in- mentó estar en una difícil si- deberían servir en la transgresadas en el Hogar Materno tuación pues reside “a 20 kilóartemiseño Flores Betancourt, metro de la institución sanitadenunciaron este jueves que ria y hace dos días que no

portación

pública,

actual-

mente se dedican a viajes
particulares a la playa en

contubernio con directivos
desde hace tres días no reci- desayuna ni merienda” y “no empresariales, como parte
ben desayuno ni merienda.
entiende cómo alguien puede del sistema corrupto del réYanuaria Moreno Lima, ges- subir de peso sin comer”.

gimen.

tante de 31 semanas e ingre- La doctora y directora del Ho- El escándalo se desató debisada en el centro por estar gar Materno de Artemisa, Ana do a las numerosas quejas
bajo peso, declaró a este me- Rita Pérez Jiménez, expresó
dio que no les dan desayuno ni disgustada a las embarazadas
merienda

porque

según

las que reclamaban por los ali-

empleadas no hay alimentos mentos que las que quisieran

de la población que no encuentra cómo asistir a hospi-

Ómnibus en el parque central de
Artemisa. Foto: ICLEP

tales ni a turnos médicos en playa.
la capital.

Jorge Tamayo Llanes, chofer

“Esas guaguas no paran, del referido ómnibus, dijo a
marcharse lo hicieran. “Firmen recogen a personas, en cual- Majadero de Artemisa “estar
“Nos dijeron que no había pan el acta que consta que se reti- quier parque o barrio para seguro de no hacer nada
en el Hogar Materno.

ni leche y que las que tuviéra- ran por propia voluntad y vá- llevarla a la playa; mientras ilegal”. “Estos viajes los doy
mos familias que vivan cerca yanse”, cuentan que dijo Pérez tanto yo no tengo cómo lle- con autorización de la Base
var a mi niña a un turno mé- de Trasporte y el combustide aquí les dijéramos que nos Jiménez.

trajeran el desayuno de la ca- Una empleada, que declaró
sa, que autorizarían a entrar al pidiendo preservar su identiMaterno aunque no fuera ho- dad, aseguró a Majadero de

dico en La Habana, pues di- ble lo compro con mi dinecen que no hay petróleo”, ro”, testificó.

denunció la vecina de Calle El servicio de trasportación

50, Estrella Mena Hernán- pública en la ciudad está
rario de visita”, agregó Moreno Artemisa que en el Materno dez.
prácticamente colapsado por
Lima.
hay una falta total de alimen- El ómnibus estatal que tras- falta de combustible y piezas
tos, donde apenas se puede ladaba enfermos a turnos de repuesto, por lo que se
sostener el maltrecho almuer- médicos en la capital, hace supone que el grueso de los
un año que está suspendido. ómnibus debería estar en los
zo y cena.
La carencia llega acompañada La mañana del 16 de agosto
en el parque central de Artede una directiva de la institumisa, el chofer de un ómnición, que autoriza la entrada a
bus de los empleados en la
las instalaciones de familiares
transportación pública, pedía
de las internas en horarios que a gritos el abordaje de cinco

parqueos de las empresas.
Sin embargo, los choferes,
con previo autorizo de direc-

tivos para realizar viajes a la
playa, acaparan piezas en

buen estado y compran peno son de visita, para llevarles ciudanos que faltaban para tróleo en el mercado negro
Hogar Materno. Foto: ICLEP

desayuno y merienda.

completar pasajeros hacia la con fines privados.

Sociales: como prevenir y tratar contagio por coronavirus
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Empleados de la Empresa Porcina
exigen la reposición del transporte

En mal estado mobiliario de la sala postoperatoria del Hospital Ciro Redondo

Sandro Conrado

Yanquier Jiménez

Artemisa,

Artemisa, 22 de agosto,

10

de lleva tres días y tres noches

(ICLEP). La mayoría de los

agosto, (ICLEP). P acientes sentada en el piso, vino a cui-

los trabajadores que compo-

y familiares hicieron públicas darme a mí y el médico tuvo

nen la nómina laboral de la

este viernes las críticas condi- que atenderla a ella por estar

Empresa

ciones en las que se encuen- tanto tiempo de pie”, declaró

Porcina

exigieron

este lunes la reposición del
vehículo

asignado

para

tra el mobiliario de la sala el paciente Carlos Melquiades

el

postoperatoria

traslado de los empleados.

La enfermera de la Sala de

Según consta en la denuncia a Cirugía, Yeniséi Coto Alonso,

res en plantilla, solo 12 no se
ron los integrantes del Conse-

Hospital Díaz.

Ciro Redondo.

De un total de 139 trabajadosumaron al pedido. Ellos fue-

del

Empleados sin transportación
rumbo a la empresa. Foto: ICLEP

Majadero de Artemisa en la dijo a este medio estar segura

sala donde deben recuperarse de que esas seis sillas son las

jo de Dirección y los llamados Empresa Porcina se torna in- las personas recién interveni- mismas de hace siete años
factores, es decir, el repre- sostenible,

según

aclararon das quirúrgicamente existen atrás y afirmó que “desde en-

sentante del Sindicato, el Par- los obreros, pues el tiempo 46 camas y solo hay disponi- tonces nada ha cambiado”.
tido y la Juventud Comunista; de retraso por llegada tarde ble seis sillas, no todas en
así como varios casos de per- es

descontado

del

salario

sonas comprometidas políti- mensual. Además, les toma la
camente con el régimen.

noche en la carretera para

El vehículo, una guagua de regresar a casa.
marca Girón, fue suspendido Elio Vidal Fernández, técnico

buen estado.
Clarisdeibis Martínez Gondres,
paciente operada de apendicitis, declaró que “del total de

desde hace dos meses por la veterinario, declaró a Majade- seis sillas hay que quitar la de
escasez de petróleo en el te- ro de Artemisa que está valo- la enfermera, que cuando vierritorio y en el resto del país, rando la posibilidad de traba- ne acompañada por otra enmedida que lanza a los traba- jar en otro sitio, aunque no fermera para llenar papeles
jadores a los carros particula- guarde relación con lo que hay que darle otra silla”.
res.
estudió.
La situación que se vive día y
Otra de las razones planteada Este medio conoció (conoció

por los obreros es la imposi- por quién) que el director de
bilidad de arribar a tiempo a la Empresa, Camilo Valladala entidad cada jornada, debi- res Martínez, respondió a los

Sillas en la sala de cirugía del hospital Ciro Redondo. Foto: ICLEP

noche en la sala postoperato- Según Daniel Barrios Herrera,
ria del hospital es penosa. Los Jefe

de

acompañantes de los recién Hospital

Mantenimiento

del

Ciro

las

Redondo,

do a que en muchas ocasio- reclamantes que por el mo- operados deben sentarse en sillas no se pueden reparar
nes ni los mismos particula- mento no hay reposición del el piso, después de muchas porque no cuentan con lo nevehículo debido a la crisis que horas de pie.

res tienen combustible.

Continuar

laborando

en

la atraviesa el país.

cesario para mejorar el mobi-

“Mi mamá tiene 78 años y liario de la institución.

CONOCE TUS DERECHOS
Carta de las Naciones Unidas

Artículo 46

Arreglo pacifico de controversias Artículo 45

Los planes para el empleo de la fuerza armada serán hechos

A fin de que la Organización pueda tomar medidas militares por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado
urgentes, sus Miembros mantendrán contingentes de fuerzas Mayor.
aéreas nacionales inmediatamente disponibles para la ejecu- Artículo 47
ción combinada de una acción coercitiva internacional. La po- 1. Se establecerá un Comité de Estado Mayor para asesorar y
tencia y el grado de preparación de estos contingentes y los asistir al Consejo de Seguridad en todas las cuestiones relati-

planes para su acción combinada serán determinados, dentro vas a las necesidades militares del Consejo para el mantenide los límites establecidos en el convenio o convenios especia- miento de la paz y la seguridad internacionales, al empleo y
les de que trata el Artículo 43, por el Consejo de Seguridad.

comando de las fuerzas puestas a su disposición.
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Noticias
Nuevas medidas del régimen disparan
Padre de niño enfermo denuncia falta de
la inflación en la isla
insumos en policlínico Tomás Romay
Leodán Piña

Josué Cintra

Artemisa, 17 de agosto,
(ICLEP). La reciente disposición del régimen sobre la
compra de divisas a particulares, disparó el precio de
productos de primera necesidad esta semana en Artemisa.
Inicialmente el pomo de aceite de un litro se cotizaba a 1
200 pesos en el mercado negro local, dejando atrás los
800 pesos del septenario anterior.
Maybelín Alvarado Mieres,
residente en Calle 1 entre 50
y 52, hizo hincapié a Majadero de Artemisa sobre “la difícil situación en que sobreviven las familias de menos
ingresos en la ciudad como
consecuencia de cada iniciativa del régimen”.
Mientras que Ángela Lara
Ortiz, vecina de Calle 22 esq.
Maceo, expresó que se siente
“muy decepcionada por la
situación que se vive hoy” y
que su mayor deseo es
“acabar con este gobierno
que tiene en la absoluta miseria a los cubanos más pobres”.
Es de conocimiento público,
la gran corrupción que existe

en las tiendas estatales que
venden en Moneda Libremente Convertible (MLC).
“Los tenderos tienen negocio
a la cara del buen cubano
con los revendedores, pues
esa cantidad de pomos de
aceite que hay en el mercado
informal salen, precisamente,
de esas tiendas del estado”,
manifestó el electricista Jacinto Bermúdez Torres.
Este medio pudo apreciar
que el criterio que prima en
gran parte de la población
artemiseña se refiere a que
cada medida que toma el
régimen está conectada a
beneficiarse a sí mismo, “a
mantener el poder, nunca a
mejorar la situación del pueblo”, como opinaron muchos.

Suben precio, aceite. Foto: ICLEP

Artemisa, 16 de agosto,
(ICLEP). David Céspedes
López, padre de un niño asmático que la noche del miércoles llegó al policlínico Tomas
Romay, denuncia la falta de
medicamentos y boquillas para aplicar aerosol que hay en
esta institución médica.
La doctora María Quintero
García, especialista en Pediatría, comunicó a Céspedes
López que su hijo necesitaba
aerosol al menos tres veces al
día, debido a una bronquitis
aguda que padecía.
Luego, la especialista informó
al padre que debía conseguir
el salbutamol, medicamento
empleado para combatir el
asma, en el mercado negro,
pues ni en el policlínico ni en
el hospital había; tampoco
boquillas para aplicarlo.
“Exploté en cólera, me indignó
muchísimo que me dijera que
para un niño en este desgraciado país no hay salbutamol
ni boquilla y que yo saliera
para la calle a buscarlo”, declaró David Céspedes López,
cuyo pequeño se encontraba
atravesando una severa crisis
de asma.
La directora Quintero García,

Policlínico Tomas Romay. Foto:
ICLEP

amenazó al padre con llamar
a la policía por no saber controlar su indignación y “llamar
la atención con tanto escándalo”.
Yanara Fernández Arzola, esposa de David Céspedes y
madre del niño, confirmó a
Majadero de Artemisa que
“solo en los grupos de Revolico pudo comprar un frasco de
salbutamol y a 1 200 pesos”.
Mientras que la boquilla fue
prestada por una vecina.
Asimismo, Claudina Pedroso
González, enfermera del policlínico Tomas Romay, afirmó
a este medio que desde hace
cuatro meses Salud Pública no
suministra boquillas a ese
centro sanitario.

Leche fluida para niños es sustituida por polvo para frozen
Michel León

los pobladores exigen este alimento en de agua con azúcar”.
polvo en lugar de polvo para Frozen.

El bodeguero de Lincoln, Tomas Rodrí-

Artemisa, 19 de agosto, (ICLEP). Marlen Tapia Jiménez, madre de niñas guez Ceruti, dijo a este medio que tiene

Los vecinos del poblado Lincoln denun- de 3 y 5 años, denunció a Majadero de conocimiento de que la medida la dictó
ciaron este viernes la sustitución de la Artemisa que “ese polvo que dicen tiene la Dirección de Comercio Provincial, por
leche fluida que se suministra en las sabor a vainilla no sabe a nada” y la cantidad de quejas recibidas debido a
bodegas para los niños menores de 7 “cuando se prepara tiene la apariencia que la leche fluida se echaba a perder.
años, por polvo para frozen.

De acuerdo con Mariana Escobar Peñal-

Desde hace una semana en la bodega

ver, la leche se cortaba porque todos los

de esta comunidad rural se ha dejado

días la traían después de la cinco de la

de proveer leche fluida debido a los sis-

tarde.

temáticos cortes eléctricos, según han

Los 57 niños en edades comprendidas

manifestado las autoridades municipales

entre 1 y 7 años registrados como con-

de Comercio.

sumidores en la bodega del poblado Lin-

Las dos semanas previas a la sustitución

coln, según datos aportados por el bo-

de la leche fluida por polvo para elabo-

deguero, continuarán sin leche fluida

rar frozen, la leche se cortó todos los

mientras duren los apagones en Artemi-

días por falta de electricidad, por lo que

Polvo de frozen para niños. Foto: ICLEP

sa.
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El mensaje de la naturaleza al régimen cubano
Daniel Camejo

Se suponía que este fuera el año del
despegue, transcurrida la fase más crítica de la pandemia. Los cálculos casi
siempre equivocados de la dictadura así
lo aseguraban. Era tal el optimismo que
a los países que conforman el Club de
París se les prometió que se retomaría
el pago de la deuda que tiene la isla caribeña con estas naciones.
Con más de medio año transcurrido,
en Cuba nada ha cambiado en cuanto a
mejoras: la gente continúa más miserable que ayer; y esperanzas no hay. Los
días se suceden unos tras otros camino
a fin de año como paticos detrás la madre y la isla parece hundirse cada vez
más en el lodo, solo que ahora, a la incompetencia del régimen se ha sumado
el azote de la naturaleza. Los cubanos
interpretan esto como el mensaje final
para que la junta militar termine por
abandonar el poder.
Entre accidentes y sucesos naturales
la secuencia de desastre desde que asumió el poder el actual presidente atemoriza. Días-Canel no había colocado posaderas en el sillón de mando cuando se
desploma un avión en La Habana. A esto, siguió el tornado en la capital y la
pandemia.
Ya contra la pared, el nuevo mandata-

rio promete que los apagones de mayo
y junio eran necesario, por razones de
mantenimiento en las plantas generadoras, “para que a partir del 2 de julio los
cubanos tengan un verano feliz”. Resultado, triunfalismo barato: este ha sido
uno de los peores veranos de la historia
reciente en la isla. La tanda de apagones suma hasta 20 horas diarias.
La secuencia de fatalidades que acosan al régimen continúa con el incendio
en el bloque de la termoeléctrica Felton,
a pocas horas de entrar en servicio luego de meses de mantenimiento. Uno de
los cuatro bloques generadores que más
potencia tiene en el país en sus 8 plantas, 260 Megawatts; solo superado por
el bloque de la planta de factura francesa Antonio Guitera, por diseño 333 Megawatts, según datos aportados por un
colaborador que realizó sus prácticas de
ingeniería en Matanzas.
Como si fuera poco, una descarga
eléctrica impacta en uno de los transformadores de alta de la Antonio Guitera y
saca a la termoeléctrica de circulación.
El verano feliz que el presidente había
prometido a los cubanos se estaba yendo por el caño del retrete. Lejos de feliz,
los apagones lo han convertido en un
verano terrorista. La gente no puede
dormir por el calor y los mosquitos, los

Incendio, pipa en la Vía blanca. Foto: de fuente

niños no pueden ver la programación
infantil, etc.
Ya en agosto, jornada 5, que no se
esperaban mejoras, pero tampoco que
el Señor de arriba apretara demasiado,
otro rayo impacta en Base de Supertanqueros del puerto matancero; provocando el mayor incendio industrial en la
historia de la isla, amén las cuantiosas
pérdidas en la reserva de combustible.
Todavía, como si esto fuera poco, dos
días después, 7 de agosto, explota una
rastra cargada de combustible en Mayabeque.
El mensaje no puede ser más claro:
cuando hasta la naturaleza dice que no,
usted tiene que irse. Para qué hacer
sufrir más a un pueblo que no ha visto
la luz en 60 años. ¿Hasta cuándo? Este
es el mensaje de los poderes superiores
a la dictadura cubana.

Noticia
Trabajadores de la tienda Photo Service desvían mercancía hacia el mercado negro
Liuba Rodríguez

Artemisa, 16 de agosto, (ICLEP). 8:30 A.M. como está establecido.
Este 16 de agosto, frente a la tienda Según dijo a los presentes en el lugar el
Photo Service, el descontento popular empleado Yasmani, la apertura no se
constituyó el hecho más significativo del había realizado debido a un apagón.
día en la ciudad, pues de los materiales “Mientras la gente esperaba, un bicitaxi

escolares que se pusieron en venta a en varias ocasiones salía cargado con
precios módicos, unos pocos llegaron a cajas de la tienda, es tanta la corrupción
manos del pueblo artemiseño.

que se sienten seguros y no pasa nada

De un total de 15 renglones de material porque las cosas de la gente del Partido
escolar que incluía: lápiz, gomas para y el Gobierno ya están separadas dentro
borrar, lápices de diferentes tonalidades de la tienda, te lo digo porque mi prima

Tienda Photo Service, calle Sallas entre 46 y
48. Foto: ICLEP

para colorear, sacapuntas, bolígrafos, trabaja allí”, denunció la artemiseña llave por dentro, no haciendo frente a
etc., empaquetados en cuantiosas cajas, Nayla Medina Verdecia.

las acusaciones que pesan sobre él y

solo salieron a la venta cuatro unidades A raíz de las denuncias, Majadero de sobre este comercio.
de cada tipo.

Artemisa preguntó a Yasmani, el em- Esta tarde en el sitio digital de venta

Bajo la justificación de que demorarían pleado de la tienda ubicada en la Calle Revolico aparecieron de súbito los mis-

en abrir la tienda para cuadrar la venta Sallas entre 46 y 48, sobre los reclamos mos materiales escolares, pero a precios
del día anterior, Photo Service abrió sus de la población.

diez veces superiores a como estaban

puertas a la 1:22 P.M. en lugar de a las El tendero tiró la puerta y la cerró con en Photo Service.
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Servicio Militar en Cuba es obligatorio, aunque el
régimen diga lo contrario
Liusbel Piloto
De tanto mentir, hay veces que las años comienza el acoso. Obligatoriatruculencias del régimen parecen de- mente tienen que registrarse en el
menciales o de personas que lo han Comité Militar de su territorio de residejado todo en el camino, hasta el dencia.

Nacionales
Por qué cada vez hay más
apagones en Cuba y cómo un
vecindario entero salió a la calle a
protestar

Los apagones se han convertido en un problema diario para millones de cubanos, que
tán violando una ley y esto es sinóniven resignados cómo la corriente se va cada
mo de cometer un delito lo que puede
vez más a menudo y durante más horas.
conllevar a que el muchacho sea deEsto sucede en pleno verano boreal, con
tenido por negarse a asumir las ta- temperaturas difíciles de soportar sin un
reas de la defensa.
ventilador en funcionamiento o un refrigeraOtra de las consecuencias de negarse dor que conserve los alimentos frescos.
Las inusuales imágenes de cacerolazos en
a cumplir con el SMA es la no continuidad de estudios. De manera auto- Cuba ocurren un año después de las masivas
protestas callejeras del 11 de julio de 2021,
mática el joven en rebeldía no podrá
que se propagaron de forma espontánea
seguir sus estudios en la universidad
desde la región occidental a toda la isla en
una vez concluida la enseñanza me- pocas horas.
dia.
Cuba tiene 5,87 GW de capacidad de geneHasta aquí pudiera ser criminal y ración instalada, aunque solo 3,2 GW están
chantajista, aunque no definitorio, operativos, según el último informe de la
solo que todavía está fresco el 11 de compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

contacto con la realidad. ¿Algún cu- Al no hacerlo, en primer término, esbano no sabe que el servicio militar
en Cuba es de carácter obligatorio?
Hasta hace poco bastaba echarle una
ojeada a las siglas de este patronato
forzado de la dictadura, SMO (de Ser-

vicio Militar Obligatorio), para advertir
que por ley el cumplimiento del servicio militar en la isla es obligatorio.
Aunque el Servicio Militar dejó de ser
SMO bajo la ley 75 de Defensa Nacional, Decreto Ley 224, cambiando su
nombre

a

Servicio

Militar

Activo

(SMA), no deja de tener carácter obligatorio. Eso lo sabemos.
La segunda secretaria de la Dirección

Nacional de Asuntos Multilaterales y julio de 2021, cuando cientos de jóve-

Derecho Internacional del Ministerio nes reclutas fueron obligados a ende Relaciones Exteriores de Cuba, frentar en las calles a los manifestanYisel González García, se tiró de la tes. A esto le temen las madres cubaguagua andando cuando soltó tamaña nas.
mentira sobre el carácter no obligato- Ir o no ir al servicio militar en Cuba
rio del Servicio Militar en Cuba, y na- no está en poder del joven ni de su
da menos que en la ONU.

familia, es voluntad de la dictadura. Si

“Es clara nuestra ley de Defensa Na- esto no es obligatorio que venga Dios
cional cuando refiere tres premisas y lo vea, como reza el refrán.
fundamentales, la primera, que los Lo execrable del asunto es mentir en
ciudadanos de ambos sexos que así lo la ONU pisoteado el sufrimiento de

deseen y lo expresen manifiestamen- ciento de miles de madres cubanas,
te, pueden incorporarse de manera cuando el régimen les arranca sin
voluntaria al Servicio Militar”, esto más ni más un pedazo de su corazón.
dijo en la ONU la funcionaria.
Nadie sabe en qué momento de la
trayectoria nacional, aunque no rece
oficialmente, se perdió la O, de obligatorio. Y nadie se explica cómo esta
señora pudo mentir en nombre de
Cuba con algo tan delicado, que incluye el sufrimiento de muchas madres

que ahora mismo sobrellevan esta
pesadilla en la isla.
Desde que los jóvenes tienen. 16

Yisel González García, ONU. Foto: video ONU

Internacionales
Al menos son 32 los muertos en
inundaciones repentinas y
deslizamientos de tierra en el norte
de la India
Al menos 32 personas han muerto desde el
viernes en los estados de Himachal Pradesh y
Uttarakhand, en el norte de la India, debido a
inundaciones y deslizamientos de tierra.
En Himachal Pradesh, 27 personas han sido
reportadas muertas y al menos seis desaparecidas desde el viernes debido a deslizamientos de tierra, inundaciones, casas colapsadas y accidentes de tráfico.

Raila Odinga impugna los
resultados presidenciales ante el
Tribunal Supremo de Kenya
El candidato presidencial Raila Odinga presentó este lunes una petición de impugnación de los resultados electorales ante el Tribunal Supremo de Kenya, según uno de los
abogados de Odinga, Daniel Maanzo.
La petición se presentó en línea este lunes
por la mañana, y se espera que una copia
física llegue a la secretaría del tribunal en
Nairobi antes de que finalice el plazo.
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Sin suministro de huevos dos carnicerías
artemiseñas

Régimen comercializa jabón líquido que
provoca irritación en la piel

Dairenia López

Yadier Hernández

Artemisa, 19 de agosto, “cómo no hay huevos para la Artemisa, 18 de

agosto,

(ICLEP). A las carnicerías cuota y en el mercado negro (ICLEP). El jabón líquido
artemiseñas No. 10 y No. 22, se vende el cartón a 700 y que vende el régimen en la
aún no se les suministran los 800 pesos”. “El robo en las tienda La Complaciente, está
huevos de la canasta básica empresas estatales está fue- provocando irritación en la
correspondientes al mes de ra de control”, agregó.

piel,

según

denunció

este

agosto, contrario a lo que “Que yo sepa no hay robo, miércoles la artemiseña Dasucede con el resto de las los únicos huevos que se sa- maris Pozo Pozo.
entidades de este tipo.

can de la granja son para En la mañana de ese día, alLa denuncia llegó a la redac- cumplir compromisos de ex- rededor de una decena de
ción de Majadero de Artemisa portación”, dijo a este medio
personas retornaron a la refepor medio de Romelia Guar- Benjamín Solórzano Torres,
rida tienda en busca de una
dado Blanco, después de que Jefe de Turno en la granja
explicación debido al escozor
el carnicero Omar, de la car- avícola El brillante.
causado por el jabón líquido
nicería 22, aclarara a los con- Sobre los huevos del mes, ya
que allí se vende.
sumidores que según rumo- es una certeza, según inforEn dicha tienda, ubicada en el
res que había escuchado, era mación proveniente de la
Boulevard artemiseño, el litro
posible no hubiera huevos en Empresa Comercio Municipal,
de este producto se vende a
lo que resta de mes.
que no se podrá cubrir la caun precio de 142 pesos y a 2
El subdirector de Comercio nasta básica.
838 el recipiente industrial
Municipal, Damián Quicuti
clásico de 22 litros.
Díaz, en una reunión donde
La crisis con el jabón en el
estuvieron presentes admiterritorio, donde se redujo la
nistradores de bodegas y carventa por la cuota a una uninicería, dijo que el Combina-

para el mes y en la calle un
jabón común y corriente vale
130 pesos, así no se puede”,
señaló Damaris Pozo.
Jazmín Diego denunció a Majadero de Artemisa que tuvo
que correr con su niña de
cuatro años cuando comenzó
a gritar “mamá me pica mucho” y explicó que por suerte
pudo conseguir un antialérgico.

dad

había informado que no dis-

lanzó a muchos ciudadanos ciente, Nivia Ordoñez Carpio,

ponía de huevos suficientes

hacia el mencionado local en aseguró que ella ha tratado

para todas las carnicerías.

busca de jabón líquido para de advertirle a las personas

Yaquelín Pino Ceballos, auxi-

asearse.

Ciro Redondo, no entiende

Carnicería artemiseña número
22. Foto: ICLEP.

por

bodega solo venden un jabón

do Avícola Nacional (CAN)

liar de limpieza en el Hospital

mensual

Tienda La Complaciente. Foto:
ICLEP

persona, La empleada de La Compla-

de la pésima calidad de este

“No hace espuma ni tiene producto, “pero así y todo,
olor, es una estafa, pero en la muchos deciden llevárselo”.

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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Juegos de pulsos y relojes

Equipo en buen estado

Cadenas de oro 10 k
55018134

47363542

59553107

Contacto: www.unpacu.org

.

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

a: mabelgreeneyes

Distribución gratuita
Página 8

