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Artemisa, 2 de septiembre, 

(ICLEP). Leonel García 

Sánchez, un anciano de 75 

años de edad, sin pensión del 

estado y a quien le falta una 

pierna, sobrevive gracias a la 

caridad de los vecinos, des-

mintiendo así la propaganda 

del régimen de que la Revolu-

ción no deja a nadie abando-

nado. 

La ayuda prometida a García 

Sánchez por el delegado de 

zona del Poder Popular, Juan 

Alberto Soto Resquejo, se 

reduce a promesas para 

cuando la situación del país 

mejore.  

No solo se trata de que no 

recibe ningún tipo de recurso 

monetario, según declaró a 

este medio Juana Maury Ló-

pez, vecina del anciano, sino  

que “su casa es un desastre”. 

La vivienda está localizada en 

la calle 57 entre 2 y 4 y se 

encuentra en un proceso pro-

gresivo de desplome. El por-

tal de la misma ya se vino 

abajo y las paredes junto a la 

estructura se balancean ante 

el influjo de brisas ligeras. 

Leonel García Sánchez, quien 

perdió la pierna a causa de la 

diabetes, acaba de padecer 

neumonía a consecuencia de 

la humedad de su casa, pues 

el techo y las paredes, algu-

nas de ellas de nailon, no lo 

protegen de la lluvia. 

“Él no tiene familia. No se ha 

muerto gracias al platico de 

comida de los vecinos, pero 

ya ni nosotros podemos hacer 

mucho. La cosa está mala 

para todo el mundo”, dijo a 

Majadero de Artemisa Juana 

Maury López. 

El delegado manifestó que 

“no iba a engañar a nadie” 

con algo que “es cosa del 

gobierno”.      

Al anciano, los funcionarios 

de Trabajo y Seguridad So-

cial le invalidaron la posibili-

dad de recibir una pensión 

por no contar con el mínimo 

de años laborados.  Leonel G. Sánchez. Foto: ICLEP 

Adonis Matías  
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Arón Rosario 

Asedia plaga de caracol gigante africano 
al asentamiento rural Cayajabos 

Anciano discapacitado en extrema pobreza 
desmiente propaganda del régimen 

Artemisa, 9 de septiem-

bre, (ICLEP). La plaga de 

caracol gigante africano con-

tinúa ganando terreno en el 

poblado Cayajabo, entre el 

temor sanitario de los veci-

nos, el daño a los cultivos y 

el abandono del régimen. 

El rápido esparcimiento de la 

plaga en dicho poblado, está 

relacionado con la falta de 

recursos técnicos y materia-

les para enfrentar esta espe-

cie sumamente invasora. 

La dejadez de los funcionarios 

de control de plagas, pese a 

los reiterados llamados desde 

la comunidad, contradice lo 

dicho en la televisión sobre la 

importancia del rápido actuar 

una vez divisado un ejemplar 

de caracol africano. 

“Es muy difícil lograr contro-

lar esta plaga, crece muy rá-

pido. Nosotros, los mismos 

vecinos, estamos tratando de 

exterminarlos, pero nos ha 

sido muy difícil. No sabemos 

cuál es la manera más eficaz 

y nadie del gobierno viene a 

explicar”, declaró este viernes 

a Majadero de Artemisa Lean-

dro Palomino Torres.  

Manuel Aparicio Hernández, 

también residente en el ba-

tey, advirtió que tanto la Di-

rección Municipal de Agricul-

tura, como funcionarios del 

Gobierno y Salud Pública co-

nocen de esta situación, pero 

“no les importa un mísero 

comino”. 

“De manera general, el creci-

miento de esta plaga en la 

provincia de Artemisa ha sido 

bastante rápido”, dijo a este 

medio el ingeniero agrónomo 

Dalboi Hernández Pérez. 

Se cree, según las considera-

ciones del experto Dalboi, 

que el caracol africano se hi-

zo presente en el municipio 

Artemisa desde hace varias 

semanas y “ha abarcado casi 

la totalidad de su superficie 

en muy poco tiempo”. 

En la comunidad Cayajabo, 

por su parte, los primeros 

avistamientos fueron reporta-

dos en junio. Desde enton-

ces, los campesinos esperan 

por la reacción de los funcio-

narios del régimen, mientras 

la plaga prolífica cada día. 

Caracol gigante. Foto: ICLEP 

 Sociales:  como prevenir y tratar contagio por coronavirus 
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Yanquier Jiménez 

Artemisa, 5 de septiembre, 

(ICLEP). Las tazas de los 

cuartos de baño del Hospital 

Provincial Ciro Redondo atra-

viesan otra crisis higiénica, en 

la cual, los excrementos, su-

peran el borde de los retretes 

provocando una fetidez inso-

portable. 

Una de las causas de esta 

situación sanitaria, es la 

escacez en el centro de per-

sonal de limpieza, ya que en 

la institución, solo hay tres 

empleadas dedicadas a estas 

labores. 

El grueso de la higiene del 

centro, se cubre con las re-

clusas que son trasladadas 

diariamente desde los centros 

penitenciarios al hospital. 

Cuando por diversas razones 

falla este mecanismo, duran-

te varios días se afecta la lim-

pieza de la institución. 

Marcia Espino Valdés, quien 

asistió el martes a la consulta 

de Ortopedia, explicó a Maja-

dero de Artemisa que el baño 

más crítico se encuentra si-

tuado a metro y medio de 

dicha consulta. 

“La peste te supera sin entrar 

al baño. No tarda mucho para 

que el excremento salga al 

pasillo por debajo de la puer-

ta”, añadió Espino Valdés. 

Mientras tanto, Dayana Ortiz 

Meneses, declaró a este me-

dio que se encontraba en el 

centro hospitalario con su 

niña de 6 años y no pudo re-

coger “una simple muestra de 

orina” por las condiciones “de 

porqueriza” de un baño. 

“Cuando entré y lo vi, fui in-

mediatamente a la dirección. 

El director no se encontraba, 

pero me atendió una enfer-

mera llamada Neri Rojas 

Bueno que trabaja en esa 

área y solo me dijo que era 

problema de las tuberías”, 

agregó la madre artemiseña. 

Desde que comenzó la situa-

ción con la escasez de petró-

leo en el país, las reclusas 

han dejado de asistir a reali-

zar la limpieza del hospital. 

Baños del Hospital Ciro Redondo      
desbordados de excremento una vez más 

Baños tupidos, Hospital Provincial 

Ciro Redondo. Foto: ICLEP 

Sandro Conrado 

Artemisa, 5 de septiembre, 

(ICLEP). En la clínica vete-

rinaria de Artemisa, un sitio 

inaugurado con todo un des-

pliegue propagandístico por 

parte del régimen, desde hace 

seis meses no hay ningún tipo 

de medicamentos para mas-

cotas. 

El centro permanece abierto 

en cumplimiento de dos obje-

tivos: transmitir la sensación 

de que no hay problemas y 

para aconsejar a los dueños 

de mascotas. 

A la entidad, sita en Calle 29 

entre 50 y 52, concurren el 

grueso de los artemiseños 

dueños de mascotas en busca 

de medicamentos para com-

batir el parvovirus, enferme-

dad mortal que afecta a los 

perros. 

Ricardo Lima Pozo, técnico 

veterinario y trabajador de la 

clínica, compartió con Majade-

ro de Artemisa escenas “del 

sufrimiento de los dueños 

cuando ven morir a sus mas-

cotas” sin ellos poder hacer 

nada. 

Ulises Suárez Cinta, dueño de 

una perra husky siberiana, 

expresó a este medio que su 

perra tiene parásito y que 

“duele ver cómo se consume 

día a día sin poder proporcio-

narle los medicamentos que 

necesita”. 

Los lugareños se quejan y no 

comprenden las razones del 

porqué, en la única clínica 

veterinaria que existe en la 

provincia, desde hace seis 

meses no hay medicamentos 

para perros, cerdos, caballos 

y otros animales. 

Rosalba Manso Iriarte, afirmó 

que a ella se le murieron sus 

dos mascotas infestadas con 

parvovirus y que, cuando acu-

dió a la clínica, Roley Hernán-

dez Mesa, médico veterinario 

de guardia, le dijo que no ha-

bía nada. 

La desastrosa situación exis-

tente en Cuba no solo es difí-

cil para mujeres y hombres, 

sino también para las masco-

tas que están totalmente des-

protegidas por un régimen 

que se vende como protector 

de los animales. 

Clínica veterinaria de Artemisa sin      
medicamentos para mascotas 

 

Clínica veterinaria, calle 29 entre 

50 y 52. Foto: ICLEP 

CONOCE TUS DERECHOS 
CAPITULO V 

El Consejo de Seguridad                                                               

Capítulo VI  

Arreglos pacíficos de controversias  

Artículo 35 

1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cual-

quiera controversia, o 

cualquiera situación de la naturaleza expresada en el Artículo 

34, a la atención del 

Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. 

2. Un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas podrá 

llevar a la atención del 

Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda contro-

versia en que sea parte, si 

acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, las obli-

gaciones de arreglo pacífico 

establecidas en esta Carta. 

3. El procedimiento que siga la Asamblea General con respecto 

a asuntos que le sean 

presentados de acuerdo con este Artículo quedará sujeto a las 

disposiciones de los 

Artículos 11 y 12. 
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Leodán Piña 

Artemisa, 4 de septiem-

bre, (ICLEP). Para sorpre-

sa de los artemiseños, el im-

porte a pagar por consumo 

de electricidad en los últimos 

dos meses, se ha disparado 

en medio de una severa 

oleada de apagones. 

Los cortes de electricidad se 

ejecutan a intervalos, en pe-

riodos de tres y cuatro horas, 

intercalados con solo dos de 

alumbrones. Esta última de-

nominación se ha populariza-

do entre los cubanos y refleja 

la magnitud de la crisis ener-

gética.  

Hilario Mesa Leal, jubilado 

que percibe como ingreso 

mensual 1 500 pesos, mani-

festó a Majadero de Artemisa 

que en tiempos normales (sin 

apagones) ha pagado un 

consumo que no sobrepasaba 

los 150 pesos. Este mes su 

factura sumó 1 825 pesos.  

El Artemiseño se presentó en 

la Empresa Eléctrica local, 

sito en la calle 52 entre 25 y 

27, donde se declaró ante el 

inspector Rodolfo Tabares 

Díaz sin posibilidad para de 

asumir el pago. 

“Lo que nos están poniendo 

de corriente son seis horas 

diarias. Aquí hay algo extra-

ño con estas tarifas. Estamos 

como ocho vecinos en la mis-

ma situación”, testificó a este 

medio. 

El inspector Tabares Díaz 

amenazó a Iraida con retirar-

le el servicio si no pagaba, 

afirmando que “si estaba en 

el recibo de la empresa no 

había dudas” del consumo y 

“de la honestidad de los lec-

tores-cobradores”. 

Lara Ortiz reiteró en la Em-

presa Eléctrica antes de mar-

charse que no estaba en con-

diciones de asumir semejan-

te monto. “De lo contrario no 

como durante todo el mes”, 

agregó finalmente. 

Sube de valor facturas del consumo   
eléctrico en medio de oleada de apagones 

El Majadero de Artemisa   Septiembre/2022   Año 8, edición quincenal # 176 Noticias 

Factura, electricidad. Foto: ICLEP  

Josué Cintra 

Funeraria impone servicio obligatorio de 
guagua para realizar entierros 

Artemisa, 6 de septiembre, 

(ICLEP). La funeraria arte-

miseña, estableció a partir de 

este martes, la obligatoriedad 

de alquilar un ómnibus para 

asistir a un sepelio, eliminan-

do así la caminata detrás del 

carro fúnebre. 

Arnaldo Fernández Reselló, 

empleado del establecimiento 

ubicado en la calle 50 entre 

27 y 29, indicó que la medida 

se tomó para evitar que la 

carroza fúnebre continúe de-

teriorándose. 

El trabajador afirmó también 

que “el carro debe ir en baja 

todo el tiempo”, es decir, baja 

velocidad, para acoplar con el 

ritmo andante de las personas 

y esto daña el motor, porque 

“casi todos los días hay muer-

tos”. 

El alquiler de la guagua está 

valorado en 150 pesos, en un 

tramo de diez cuadras desde 

la funeraria al cementerio. El 

trayecto, por tradición, se cu-

bría a pie en señal de dolor 

por la despedida de un ser 

querido. 

Maritza Cartaya Hernández, 

cuyo hermano menor había 

fallecido este martes, aseguró 

a Majadero de Artemisa que 

es obligatorio el uso de la 

guagua. “Quieras o no, tengas 

o no los 150 pesos, no es op-

cional”. 

La regulación quedó estableci-

da después de que la Empresa 

Comunales rubricó un contra-

to con la Base de Transporte 

artemiseña. El ómnibus tam-

bién podrá ser alquilado para 

regresar a familiares a casa 

en caso de residir distantes 

del cementerio. 

La imposición de este servicio, 

además de romper con la tra-

dición de muchas décadas, no 

ha sido bien aceptada por los 

artemiseños que despiden a 

sus difuntos casi diariamente. 

Funeraria artemiseña, calle 50 

entre 27 y 29. Foto: ICLEP 

Artemisa, 7 de septiembre, (ICLEP). 

Las pruebas citológicas que se debían 

realizar este miércoles en el policlínico 

Tomas Romay, fueron suspendidas por 

falta de instrumental. 

La mañana de este 7 de septiembre, no 

había en la institución sanitaria utensi-

lios imprescindibles, tales como espécu-

los, aplicadores, entre otros, para prac-

ticar estos exámenes, ni tampoco reac-

tivos específicos para este tipo de análi-

sis. 

Marisol González Martínez, artemiseña 

de 37 años de edad, dijo a este medio 

que acudió sin éxito a realizase la prue-

ba bajo recomendación de la doctora 

Anaisa Jaureguí Contreras, su médico 

de familia. 

La doctora tomó la decisión después de 

que  González Martínez presentara fuer-

te dolor bajo vientre y sangramiento. 

Junto a Marisol esperaban otras 11 mu-

jeres. 

Yarelis Álvarez Pinto, enfermera de la 

consulta de citología, explicó a Marisol 

que desde antes de la Covid este servi-

cio era muy inestable por falta de insu-

mos médicos. “Un día hay instrumentos 

otros no”, dijo Álvarez Pinto. 

“Yo misma no tengo guantes para tra-

bajar. Las mujeres están resolviendo en 

La Habana pues en toda la provincia 

existe esta situación”, terminó diciendo 

la sanitaria. 

Yelinet Montes Heredia, otra enfermera 

que labora en el policlínico Tomas Ro-

may, expresó a este medio sentirse im-

potente ante “los ataques de la gente”, 

que ven a médicos y enfermeras como 

los responsables “de esta debacle que 

se autotitula potencia médica”. 

Ambas trabajadoras de la salud, son del 

criterio y así lo hicieron saber a Majade-

ro de Artemisa, de que no hay pronósti-

cos alentadores a corto ni a mediano 

plazo, sobre la reanudación de las prue-

bas citológicas en la provincia.  

Policlínico Tomas Romay suspende realización de pruebas citológicas 

Michel León 

Consulta citología, cerrada. Foto: ICLEP 
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Noticia 

Cuando el presidente cubano Miguel 

Díaz Canel dijo en público el 27 de agos-

to, en una visita a la termoeléctrica Má-

ximo Gómez, Mariel, que el actual 

desastre en la generación eléctrica en el 

país no guardaba relación con la activi-

dad enemiga, abrió la caja de pandora 

cubana. 

Las reacciones de la gente de a pie, la 

que en los barrios de la isla se ha traga-

do la cadena de apagones, fueron múlti-

ples y diversas; desde lo vulgar, pasan-

do por lo ritual y concluyendo en lo aca-

démico.  

Raúl Meneses Páez soltó a lo seco: 

“Este, está borracho”; Mario Espinosa 

Torres fue al ritual de honor: “El hombre 

se hizo el harakiri”; y un tercero, no 

identificado, se preguntó dónde quedaba 

“el poder de los medios de producción 

en manos del pueblo”. 

Era lógico que estas declaraciones del 

presidente cubano causaran este ajiaco 

de expresiones. Quien es la cabeza del 

gobierno, al menos aparentemente, está 

diciendo que el caos en las termoeléctri-

cas se debe a la ineptitud del régimen y 

no al imperialismo yanqui. 

Que un dictador cubano reconozca o 

deje ver, que no han sabido enrumbar 

la producción de bienes en la isla no 

deja de ser novedoso. Un acto de pudor 

o quizás valentía política. 

No obstante, lo que pudiera entenderse 

como acto de honestidad de un presi-

dente renovador, otros lo aprecian como 

mero oportunismo. El supuesto harakiri 

o seppuku (término menos vulgar que 

describe el mismo hecho) estuvo calcu-

lado desde el principio. Por tanto, ‘el 

cuartico está igualito’, como dice la to-

nada popular.  

Que nadie imagine un presidente fresco 

y renovador, todo continúa igual; él 

mismo se dice que es continuidad. Las 

declaraciones del presidente hay que 

masticarlas bien. Han estado diciendo 

durante décadas que hay miseria en 

Cuba por el poderoso enemigo del nor-

te. Ahora, él dice que no es así. 

Incluso, ha dicho que si desapareciera el 

bloqueo los cubanos abandonarían la 

caminata en círculos por el desierto para 

llegar a la tierra prometida, al paraíso 

comunista y a la abundancia. 

Hubiera sido más honesto que el presi-

dente continuara culpando al bloqueo; a 

final de cuentas, nadie creyó en que su 

harakiri público fuera un acto de sinceri-

dad. 

Daniel Camejo 

El presidente cubano reconoce en público la inoperancia 
del régimen 

Artículo 

Artemisa, 5 de septiembre, (ICLEP). 

La Casa de Cambio (CADECA) de Arte-

misa continúa de mal a peor, pues solo 

ha vendido divisas a la población, tres 

de los 14 días desde que entró en vigor 

la medida. 

La primera de las razones es la inestabi-

lidad en el funcionamiento de la CADE-

CA y la falta de divisas para vender a la 

población, ya que los dólares y euros 

que se expenden son los recaudados por 

esta entidad en las compras del día an-

terior. 

Cuando los artemiseños no acuden a 

vender divisas, Cadeca no puede prestar 

servicio la jornada siguiente. Los ciuda-

danos critican al régimen por no ubicar 

una cantidad razonable de Monedas Li-

bremente Convertibles en su estableci-

miento. 

Lisandra Barceló Pedraza, comentaba 

este lunes a Majadero de Artemisa fren-

te a Cadeca, sito en la calle 48 esquina 

1, sobre la inutilidad de continuar “las 

agobiantes colas en la madrugada” para 

no resolver “lo que nunca falta en el 

mercado negro”. 

Por su parte, la cajera de CADECA, Tay-

mí Lorenzo Valdés, dijo a este medio 

que ellos solo venden los dólares y eu-

ros que tienen disponibles después de 

que las personas se lo venden a ellos. 

“Si no hay, de dónde lo vamos a sacar”. 

“Estuvimos tres días vendiendo dólares 

y hubo buena afluencia de personas, 

pero después de esto no hemos com-

prado una cantidad adecuada para reac-

tivar la venta. No, el país no tiene divi-

sas para mantener este negocio”, termi-

nó diciendo la empleada. 

En el mercado negro artemiseño, el dó-

lar es comprado a 140 y 160 pesos, un 

precio más lucrativo a como lo efectúa 

el régimen, 120 pesos sin el impuesto 

bancario. Esta rivalidad ha dejado fuera 

de servicio a CADECA. 

Solo tres días la venta de divisas a la población en Artemisa 
Liuba Rodríguez 

Casa de Cambio artemiseña (CADECA), calle 

48 esquina 1. Foto: ICLEP 

Termoeléctrica Máximo Gómez. Foto: televisión 
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Aunque dice un proverbio que el hom-

bre se conoce más por lo que hace 

que por lo que dice, hay ocasiones en 

las que lo que dice una persona tiene 

tanto peso como lo que hace. Las de-

claraciones de la Ministra de Seguri-

dad Social y Trabajo, Marta Elena 

Feitó Cabrera, es muestra de esto. 

El 30 de agosto la Ministra, en una 

comparecencia en la Mesa Redonda 

para evaluar las prioridades en las 

políticas de Trabajo y Seguridad So-

cial del gobierno cubano, hizo gala de 

cómo realmente concibe el régimen a 

las mujeres.  

La compañera dijo frente a cámara 

algo sumamente hiriente: “(…) porque 

nadie es vulnerable per se (por sí 

mismo), nadie es vulnerable porque 

tiene tres o más hijos (…). Las muje-

res se dicen vulnerables y tienen las 

uñas pintadas o portan un celular”. 

Las primeras palabras de la Ministra 

echan por tierra la reiterativa muela 

del presidente de la república sobre la 

prioridad de las madres con tres hijos 

o más en su condición de vulnerabili-

dad. Incluso, que el gobierno debe 

hacerle una casa digna. 

Pero se trata de lo segundo que dijo 

la ministra Feitó, algo sumamente 

humillante para las mujeres cubanas, 

lo que más irritación ha causado. Las 

mujeres cubanas no son menos que 

otras en el planeta. 

Se puede tener más de tres hijos, ser 

pobre y vulnerable y no abandonar el 

deseo de verse bonita y arreglada. 

Porque la pobreza no es condición 

para sentirse desahuciado. 

No obstante, en estas declaraciones 

hay otra lectura: el régimen cubano 

nos concibe miserables. Sus principa-

les personeros se ocupan de recordar-

nos esa condición de a ratos. 

Releyendo el artículo de Cubadebate 

que se hace eco de la fatídica Mesa 

Redonda donde la ministra Feitó hu-

milló a las mujeres cubanas, hallamos 

algo que por extraño no debe asom-

brar viniendo del régimen: lo referido 

a las uñas y el celular no se encuentra 

por ningún sitio. 

Esto último no debe asombrar, es 

más mentiras de la misma: mentir 

por omisión, que es la manera más 

descarada de mentir; en máximo gra-

do, cuando es mentira de estado. 

Pero lo dicho, oído está y nada lo pue-

de cambiar. Mucha gente lo oyó. La 

Ministra de Seguridad Social y Trabajo 

Marta Elena Feitó Cabrera, concibe a 

las cubanas miserables. Menos, que 

las del resto del planeta. 

Liusbel Piloto 

La Ministra de Seguridad Social y Trabajo concibe a    
las cubanas miserables 

Mapa de la guerra | Ucrania       
expulsa a casi todas las tropas    

rusas de Járkov y recupera            
3 000 km²  

Oleksiy Chernyshov: "Debemos 
reconstruir Ucrania para que los 

que se fueron vuelvan a casa"  

Cuba en Datos: Aumentan los  
accidentes de tránsito, los      

muertos y lesionados en el primer 
semestre de 2022 

Artículo 

En el primer semestre de este 2022, se incre-
mentaron los tres indicadores (accidentes, 
muertos y lesionados) llegando a acumular 4 
871 accidentes, 346 fallecidos y 3 565 lesio-
nados en comparación con el 2021. No obs-
tante, el comportamiento sigue estando por 
debajo de lo alcanzado en los años 2017, 
2018 y 2019. 
   Al cierre de junio, el 93% de los territorios 
incrementaron sus reportes; solo en la Isla 
de la Juventud disminuyó la ocurrencia de 
accidente. También descendió el número de 
fallecido en Holguín. De acuerdo con infor-
mación ofrecida por la Comisión Nacional de 
Seguridad Vial, el incremento de los indica-
dores ocurre por no respetar el derecho de 
vía, el exceso de velocidad, desperfectos téc-
nicos y la ingestión de bebidas alcohólicas.  

Ucrania necesita un compromiso a largo pla-
zo de la Unión Europea para su eventual re-
construcción cuando la guerra termine. El 
ministro de Desarrollo de Comunidades y 
Territorios de Ucrania, Oleksiy Chernyshov, 
ha venido hasta Bruselas para conseguir esa 
promesa europea. “Vamos a crear un fondo 
fiduciario que será gestionado por el Banco 
Mundial y que estará operativo muy pronto”. 

La contraofensiva de Ucrania ha expulsado a 
las fuerzas rusas, casi en su totalidad, de la 
región de Járkov, recuperando más de 3 000 
kilómetros cuadrados de territorio en los últi-
mos días. Es más territorio del que las fuerzas 
rusas han capturado en todas sus operacio-
nes, desde el pasado abril. Los expertos dicen 
que las fuerzas rusas están huyendo del sur-
este de la región de Járkov.  

Nacionales 

Internacionales 

Marta Elena Feitó Cabrera. Foto: televisión 
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Artemisa, 5 de septiembre, 

(ICLEP). Padres de niños 

con síntomas de dengue, han 

tenido que esperar en el poli-

clínico Adrián Sansaricq hasta 

ocho horas para acceder a un 

test confirmatorio, en medio 

de la agonía de los menores. 

La causa de más peso en es-

tas tardanzas, está vinculada 

con el retorno repentino de 

los extensos apagones des-

pués de dos días de aparente 

calma, además, la falta de 

reactivos para practicar el 

examen también ha estado 

presente. 

Noelvis Martínez Bruzán, ma-

dre de un niño de seis años 

de edad que presentaba fie-

bre y otros síntomas, estuvo 

ocho horas exactas en el poli-

clínico Adrian Sansaricq en 

espera de la corriente eléctri-

ca para realizar el test, según 

comunicó la misma a Majade-

ro de Artemisa. 

“Era para que este policlínico 

contara con una planta eléc-

trica de emergencia. Aquí se 

dan aerosoles y se atienden 

accidentes masivos. La gente 

está molesta con esto”, mani-

festó a esta publicación ciuda-

dana Tomas Rodríguez Suá-

rez. 

A diferencia de la institución 

de salud, las tiendas en MLC, 

la Casa de Cambio (CADECA) 

y hasta la policía artemiseña, 

tienen plantas auxiliares.  

La enfermera del Adrián San-

saricq, Yaumara Rivera Acos-

ta, dijo a Majadero de Artemi-

sa que “la propia directora ha 

tocado muchísimo el tema, 

pero no ha sido escuchada 

por los dirigentes de la pro-

vincia”. 

Más tarde, se confirmó que el 

niño de Noelvis sí tenía den-

gue. Junto con esta madre y 

su niño esperaban por la elec-

tricidad otras 32 personas con 

síntomas, para poder acceder 

a un test confirmatorio de 

dengue. 

Dairenia López 

Más de ocho horas de espera en policlínico 
Adrián Sansaricq para acceder a prueba  

de dengue 

Policlínico artemiseño Adrián   

Sansaricq. Foto: ICLEP 

Noticias 

Yadier Hernández 

Padres de escuela artemiseña deberán 
comprar los cuadernos a los niños 

Artemisa, 5 de septiem-

bre, (ICLEP). A los padres 

de niños que cursan el 1er. 

grado en la escuela Julio An-

tonio Mella, se les comunicó 

en una reunión que deben 

comprar los cuadernos de 

escrituras y matemáticas. 

La reunión, que fue encabe-

zada por la maestra Victoria 

Escalona Rodríguez, derivó 

en un pico de tensión, cuan-

do la profesora pidió que se 

reuniera entre todos 1 700 

pesos para ella misma encar-

gar la hechura de los cuader-

nos. 

Según la maestra, conocía a 

un individuo cuyo nombre no 

reveló, que imprimía los li-

bros por ese precio. Sin em-

bargo, el pedido no fue acep-

tado por la mayoría de los 

padres. 

“Me pregunto cómo es que la 

escuela no cuenta con esos 

libros y haya que pagar para 

que los muchachos puedan 

aprender. Después dicen que 

en Cuba la educación es gra-

tuita y que los niños tienen 

de todo”, declaró a este me-

dio Dailin Portales Vento, ma-

dre de una niña que ingresó 

en la clase primero A. 

Por su parte, Oraimi Gutié-

rrez Montesinos, madre de 

tres niñas en edad escolar, 

manifestó que “rechaza el 

pedido hecho por la escuela” 

y condenó “la mala vibra con 

que comenzó el curso esco-

lar”. 

La primera reunión con los 

padres de niños que se inicia-

ron en la escuela Julio Anto-

nio Mella, sita en Calle 54 

entre 25 y 27, terminó sin 

acuerdo. Se desconoce cómo 

se resolverá el tema de los 

libros de escritura y matemá-

ticas. 

En horario de la tarde-noche 

se supo, vía grupo WhatsApp 

de padres, que al menos para 

la semana en curso no hay 

solución. 

Cuadernos de escritura y mate-

máticas. Foto: ICLEP. 

 SOBRE EL IDIOMA  
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Signos de interrogación y de exclamación 

Son signos de puntuación dobles que se colocan obligatoriamente al principio y al final de una palabra, frase u oración, sin 

dejar espacio antes ni después del texto que encierran: 

 Los signos de interrogación se emplean cuando se desea preguntar algo o para expresar una duda:¿A dónde vas tan   

tarde? ¿Volverás algún dia? ¿Qué deseas comer? ¿Cómo llegaste anoche? ¿Amanece?  

 Los signos de exclamación se emplean para expresar un estado de ánimo como admiración, sorpresa o deseo de forma 

exaltada o exagerada: 

iCómo vamos a divertirnos! iQué horror!  iQué paisaje tan maravilloso! iQué cielo mas azul! iCómo te amo! 
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Promociones 

Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contacto: www.unpacu.org 

Se vende teléfono nuevo Toallas de niño Muñecos de peluche medianos 

52853186 47367192 

52561292 
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