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Artemisa, 16 de septiem-

bre, (ICLEP). Lorenzo Ce-

ballos Fundora, persona ma-

yor con limitaciones propias 

de la edad y cliente de la bo-

dega Domingo Rojo, ubicada 

en Calle 50 D entre 3 y 5, 

denunció la tarde del viernes 

que fue estafado por la bode-

guera Alina Matías Suárez.  

El anciano testificó a este me-

dio que por la estafa perdió el 

aceite correspondiente a la 

canasta básica de septiembre 

cuando, por un descuido su-

yo, olvidó exigir el producto a 

la empleada y este ya había 

sido anotado en la libreta y 

cobrado. 

La cuota de aceite comestible 

se reduce a media libra men-

sual. En el caso de Ceballos 

Fundora fue privado de una 

libra, correspondiente a la 

canasta básica de él y su es-

posa, un matrimonio de an-

cianos. Correspondientemen-

te, este aceite en el mercado 

negro cuesta 800 pesos. 

Humberto Álvarez Ortiz, un 

testigo del episodio, declaró a 

Majadero de Artemisa que, 

además del robo de la bode-

guera, cuando el anciano re-

gresó a reclamarle “lo sacó de 

la bodega a empujones”. 

La artemiseña residente en 

Calle 50, Margarita González 

Delgado, presente en la bo-

dega durante la estafa, dijo: 

“Fue abusivo. Al viejo ya le 

habían despachado el arroz y 

lo otro y tenía la jaba encima 

del mostrador. La bodeguera 

fue a la parte posterior de la 

tienda con el pomo vacío para 

servirle el aceite y Lorenzo 

agarró la jaba y se fue”. 

El robo de los bodegueros 

estatales tiene como ardid 

valerse de las limitaciones 

físicas de los clientes. Los 

descuidos de ancianos, débi-

les visuales o mentales, son 

usados por los empleados 

para las estafas. Bodega Domingo Rojo. Foto: ICLEP 

Yadier Hernández  

El Majadero de Artemisa   Septiembre/2022   Año 8, edición quincenal # 177 Noticias 

Dairenia López 

Escuela exige a los padres dinero para 
apoyar la docencia 

Continúan quejas por robo de los            
bodegueros a personas vulnerables 

Artemisa, 16 de septiem-

bre, (ICLEP). La maestra 

de primer grado de la escuela 

Julio Antonio Mella, Marlen 

Piedra Arocha, pidió encareci-

damente a los padres, en una 

reunión convocada para este 

viernes, un aporte monetario 

para cambiar ventanales y 

pintar el aula. 

La iniciativa, que no fue del 

todo acogida por la totalidad 

de los reunidos, pretende 

primeramente con una parte 

del dinero echar abajo los 

ventanales de madera ya car-

comidos y, con el resto, labo-

res de pintura. 

El pedido es de 250 pesos por 

cada padre que tiene niño 

registrado en la clase. El total 

de educandos asciende a 42, 

lo cual remonta la suma a 10 

500 pesos. 

Uno de los puntos de discor-

dia a partir de la encomienda 

de la maestra, se refiere a 

que el sistema educativo de 

Artemisa es célebre por exigir 

dinero a los padres de los 

alumnos, desde el primer día 

de clases. 

La otra cuestión expuesta por 

los progenitores versó sobre 

la incapacidad del régimen 

para atender sus institucio-

nes. “¿No es el sistema de 

Educación quien tiene que 

reparar la escuela?”, pregun-

tó en la reunión Orlando San-

tana Rodríguez, uno de los 

padres, según Odalis Urrutia 

Pardo, auxiliar pedagógica de 

la clase contigua, segundo 

grado. 

María Jaime Tamayo, abuela 

de otra alumna de la Julio 

Antonio Mella, dijo a Majade-

ro de Artemisa que, como no 

hubo acuerdos, “nadie dio ni 

un centavo”.  

De los 42 padres que estaban 

presentes en dicha reunión, 

más de la mitad alegaron no 

estar en condiciones de apor-

tar el dinero requerido, como 

consecuencia de la difícil si-

tuación que atraviesa el país. 

Escuela Julio A. Mella. Foto: ICLEP 

 Sociales:  como prevenir y tratar contagio por coronavirus 
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Yanquier Jiménez 

Artemisa, 20 de septiem-

bre, (ICLEP). Los padres 

de niños que asisten al círculo 

infantil Mi Carrusel denuncia-

ron el miércoles que esta ins-

titución solo atiende niños 

hasta el mediodía, ya que 

desde hace once días existen 

limitaciones con la elabora-

ción del almuerzo por la falta 

de gas licuado. 

El suministro del combustible 

está atrasado, según se supo 

por el guardia de seguridad 

del círculo, Ramiro Molina 

Estebes, por dificultades en la 

fábrica ubicada en la capital 

del país, que es la que abas-

tece a esta institución de ma-

nera cíclica. 

Como consecuencia, los pa-

dres tienen la opción, al no 

tener dónde dejar a los niños, 

de trabajar media jornada 

laboral o no trabajar. 

Bárbara Sánchez Jiménez, 

cocinera del círculo, situado 

en Calle 48 entre 1 y 9, Re-

parto Toledo, dijo a Majadero 

de Artemisa que comparte la 

preocupación de los padres 

por el mismo problema una y 

otra vez o “cada dos o tres 

meses”. 

Por su parte, Yusleidis Arenci-

bia García, madre de un niño 

que asiste al segundo salón, 

explicó a este medio que des-

de que no hay gas en el 

círculo, tiene que dejar de 

trabajar para poder cuidar a 

su hijo.  

Otra madre, Anayansi Escalo-

na Marrero, aseguró que ella 

tuvo que dejar de trabajar. 

“Trabajo en una paladar par-

ticular. El dueño no tolera las 

ausencias ni que me marche 

temprano para ocuparme del 

niño”. 

La secretaria de la Dirección 

de Mi Carrusel, Yusimí Sán-

chez Linares, declaró que 

desde La Habana informaron 

que hasta la semana próxima 

“no hay nada”. 

En esta ocasión, “la crisis con 

el suministro de gas está re-

lacionada con la poca disponi-

bilidad de envases”, agregó 

Sánchez Linares; aunque Mi-

guel Mantrana Justi, su-

ministro de Educación Munici-

pal, opina que tampoco hay 

petróleo para el traslado. 

Denuncian limitaciones en círculo infantil 
Mi Carrusel por falta de combustible 

Círculo infantil Mi Carrusel, Calle 

48 entre 1 y 9. Foto: ICLEP 

Ariel Pando 

Artemisa, 19 de septiem-

bre, (ICLEP). El sistema de 

agricultura urbana conocido 

como organopónico, que du-

rante años fue objeto de una 

fuerte campaña triunfalista 

del régimen en medio de la 

tesis de soberanía alimenta-

ria, hoy se encuentra en rui-

nas en la provincia Artemisa. 

Uni de los organopónicos o 

sistema de surcos (hendiduras 

en la tierra) y bancales 

(popularmente, canteros) que 

en estos momentos se 

encuentra abandonado, es el 

Número 4, localizado en la 

calle Central. 

La imagen que advierte el 

transeúnte que recorre una de 

las principales vías citadinas 

es de canteros enyerbados. 

"Aquí no vive nadie”, así lo 

expresó el artemiseño Marlon 

Martínez Palmero. 

Muebrras, la doctora especia-

lista en pediatría, Marisol Car-

mona Alonso, aseguró a Maja-

dero de Artemisa que los mé-

dicos tenían cierto privilegio 

para acceder a las hortalizas y 

demás vegetales y condimen-

tos de dicho organopónico, 

“cuando todavía no era desas-

tre”. 

“Sí, nos resolvía. En mi caso, 

siempre encontraba un mazo 

de cebollinos a muy buen pre-

cio. Me evitaba pagar una ris-

tra de cebolla que cuesta 1 

000 pesos. No sé qué sucedió, 

de la noche a la mañana los 

abandonaron”, añadió la doc-

tora Alonso. 

El trabajador agrícola jubila-

do, Manuel Ventura Jaime, 

explicó a este medio que, con 

la llegada de la crisis nacional 

de petróleo, “le cayó la sal” a 

los organopónicos. 

Por otra parte, el administra-

dor del organopónico en cues-

tión, Daniel Pino García, dijo a 

Majadero de Artemisa que a la 

situación actual se ha llegado 

por falta de recursos y agregó 

que “sin recursos no hay co-

secha”, por lo que no hay sa-

lario y “la gente se va”. 

De los cuatro organopónicos 

en producción, a principio de 

la década de los 90, solo se 

mantiene en activo el Número 

2, ubicado en la zona sur de 

la ciudad, con un tercio de los 

canteros produciendo. 

En peligro de desaparecer el sistema  
agrícola urbano de organopónicos 

 

Organopónico # 4. 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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Christopher Álvarez 

Detienen venta de pan a la población   
para favorecer actividades políticas del 

régimen 
Artemisa, 22 de septiem-

bre, (ICLEP). La panadería 

de la Cadena Cubana del 

Pan, en el municipio Guana-

jay, detuvo la venta de ese 

alimento a la población para 

destinarlo a las actividades 

de carácter político que se 

avecinan. 

Tres jornadas antes, inclu-

yendo el domingo 18 de sep-

tiembre, cuando se ejecutó la 

prueba dinámica con vista a 

las votaciones para validar el 

nuevo Código de las Familias, 

la comercialización de pan a 

la ciudadanía estuvo seria-

mente limitada. 

El pan estuvo destinado a los 

colegios electorales instala-

dos y con posterioridad ten-

drá como destino las festivi-

dades víspera de los prepara-

tivos por otro aniversario, 

este 28 de septiembre, de los 

Comité de Defensa de la Re-

volución (CDR). 

Mariela Ferrant Valdés, ama 

de casa residente en Guana-

jay, comunicó a Majadero de 

Artemisa que sintió curiosi-

dad por tanto pan sin cola y, 

añadió, “repugnar el manejo 

turbio” de un régimen que 

cuando priva a la población 

hambrienta de alimentos con 

fines políticos, "se da un tiro 

en el pie”. 

"Cada día creo menos en los 

dirigentes de este país. Aho-

ra se la pasan hablando del 

Código de las Familias, que 

ahora nadie quedará despro-

tegido, y le quitan el pan a la 

gente”, dijo a esta publica-

ción ciudadana el operario de 

maquinaria agrícola, residen-

te en Guanajay, Orlando Ma-

dera Castillo. 

La empleada de la panadería, 

Tamara Planché Gutiérrez, 

declaró a Majadero de Arte-

misa que la orden del Partido 

Comunista municipal es cor-

tar la venta a la población. 
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Panadería. Foto: ICLEP  

Josué Cintra 

Sin médicos el cuerpo de guardia del 
Hospital Provincial Ciro Redondo 

Artemisa, 17 de septiem-

bre, (ICLEP). El cuerpo de 

guardia del Hospital Provincial 

Ciro Redondo, no contaba con 

médicos la mañana del sába-

do, después de que el galeno 

saliente se marchó pasadas 

las 8:00. 

El médico que concluía guar-

dia ese día, Esteban Gutiérrez 

Luna, agotado y apenas sin 

poder sostenerse en pie, se 

marchó luego de dos jornadas 

continuas sin relevo. 

“El sitio se quedó al garete”, 

dijo a Majadero de Artemisa 

Lidia Cáceres Peraza. “A las 

8:37 de la mañana no había 

nadie. Yo había ido acompa-

ñando a mi esposo que tenía 

mucha falta de aire y no apa-

reció jefe ninguno del hospital 

para preocuparse por la situa-

ción”, agregó. 

La artemiseña contó que se 

dirigió a la enfermería en bus-

ca de explicación y su sorpre-

sa fue mayor cuando la enfer-

mera Beatriz Méndez Ferrán, 

le comunicó que no había nin-

gún médico, por lo que le re-

comendó dirigirse al policlínico 

ya que “la cosa pintaba fea”. 

El auxiliar de enfermería Eu-

sebio Casanova Suárez, decla-

ró a Majadero de Artemisa 

que “hay una crisis muy seria 

con la disponibilidad de médi-

cos en el hospital, pues las 

misiones médicas en el ex-

tranjero, el éxodo del país y 

las bajas “han dejado al hos-

pital vacío”.   

Dos horas después del horario 

en que se efectúa el cambio 

de turno, aún estaba sin mé-

dico el cuerpo de guardia del 

Hospital Provincial Ciro Re-

dondo, sitio por donde se reci-

ben los accidentes masivos y 

todo tipo de emergencias. 

Cuerpo de guardia, Hospital Ciro 

Redondo. Foto: ICLEP 

Artemisa, 20 de septiembre, 

(ICLEP). El consultorio No.11 del 

Reparto Centro, no cuenta con médico 

desde que, a principios de julio, la doc-

tora Jennifer Moreno García dejara el 

país rumbo a Estados Unidos. 

La falta de galenos en este consultorio, 

ubicado en Calle 15 entre 40 y 42, en la 

barriada conocida como Pozo de Made-

ra, no solo limita la atención primaria de 

la comunidad, sino que también ha de-

tenido la renovación de las dietas médi-

cas.  

Rosalba Nieto Martínez, la enfermera del 

consultorio No.15, explicó a Majadero 

de Artemisa que se espera que “en cual-

quier momento se incorpore un nuevo 

médico” pero el especialista “tiene pro-

blemas personales y hay que esperar”. 

El paciente diabético Javier Lima Díaz 

dijo a este medio: “Fui a otro consulto-

rio. El médico que estaba allí, llamado 

Julio Herrera Alarcón, me planchó. Se-

gún él, no está facultado para renovar 

dietas médicas de otros consultorios”. 

Nieto Martínez explicó también que en 

una reunión de la Dirección de Salud 

Pública Municipal se dijo que estaban 

buscando un nuevo médico, pero que 

hasta el momento “no había aparecido 

ninguno”. 

Hay fuentes que aseguran que el posible 

médico sustituto, esperado hasta el pre-

sente para remplazar a la doctora que 

se fue, también escapó del país hacia 

Estados Unidos, vía Nicaragua.  

Éxodo hacia Estados Unidos deja sin médico a otro consultorio en Artemisa 

Liuba Rodríguez 

Consultorio médico 11, calle 15. Foto: ICLEP 
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Noticia 

El pasado 8vo. congreso del partido co-

munista cubano, efectuado en abril de 

2021, puso al descubierto o dejó entre-

ver que la ejemplaridad de los militantes 

está por el piso. A un año y cinco meses 

del conclave todo continúa igual. 

¿Pudiera hacer algo más que palabras la 

clase dirigente en apoyo del pueblo? 

   Los artemiseños se hacen esta pre-

gunta bajo el presupuesto de que ‘vista 

hace fe’. No hay que ser un eminente 

observador para advertir el exceso de 

movilidad de los autos de la clase diri-

gente. No paran durante el día. 

   La idea que trasmite esta aristocracia 

comunista móvil es que circulan por 

Arabia Saudita, donde abunda el com-

bustible, o tiene detrás una pipa de pe-

tróleo, como los aviones cisternas. Aso-

ciar este nivel de circulación con Cuba 

es anacrónico e indecente.  

   Dicho de otra manera, esa gente roja 

no parece vivir en Cuba; donde a diario 

se interrumpen servicios vitales por falta 

de combustible; donde los apagones, en 

buena medida por déficit de hidrocarbu-

ros, aunque se diga otra cosa, a conver-

tido a la isla en tierra maldita.  

   Niños que esperan hasta 8 horas en 

un centro sanitario, que se autotitula 

potencia médica, para acceder a un test 

que confirme la tenencia de dengue.  

   Enfermos terminales cubiertos de lla-

gas encima de una cama sin poder usar 

un ventilador, en medio de un verano 

atroz y repleto de mosquitos hambrien-

tos. 

   Familias enteras que sufren, lloran, 

abanicando por turnos con un pedazo de 

cartón al enfermo; mientras explotan las 

llagas purulentas por las altas tempera-

tura. 

   Niños recién nacidos y otros que co-

mienzan a vivir que en medio del calor 

por el apagón nocturno no pueden con-

ciliar el sueño. Situación que se repite 

día tras día. 

   Maestros y otros empleados públicos 

que no acuden a trabajar la jornada si-

guiente bajo disímiles justificaciones, 

luego que por un corte eléctrico han pa-

sado la noche sin dormir por el calor y 

los mosquitos. Barrios enteros sentados 

en las aceras. 

   Sin embargo, nada de esto conmueve 

a esa clase dirigente. Hacen congresos y 

plenos del partido. Se habla, se critica y 

autocritican –esto último está de moda 

entre los comunistas, pero solo es apa-

riencia–, y más tarde usan lo debatido 

en las reuniones como papel sanitario. 

   Pero, de inmediato hay una solución, 

los artemiseño lo comentan. El objetivo 

de la iniciativa ciudadana esta enfilada a 

disminuir la alta movilidad de los carros 

de los privilegiados. 

   La propuesta se basa en números, 

que pudieran ser aproximados, aunque 

arrojan luz sobre el fenómeno. Once 

municipios tienen la provincia y cada 

uno tiene un semillero de instituciones –

partido, gobierno, federación, etc.–, y, 

por ende, de carros. Son cientos de au-

tos. ¿Quién los para? Ahí, hay petróleo. 

   Autos, que muchas veces se utilizan 

para recoger a los niños del círculo in-

fantil, salir de vacaciones o llevar a la 

secretaria a pasear. Imaginemos…, pu-

diera un niño hacerse el test de dengue 

o con el combustible ahorrado pudieran 

funcionar equipos de la generación dis-

tribuida, etc.   

   Si el sacrificio es de todos, ya que to-

dos somos iguales en una sociedad co-

munista. ¿Por qué, la clase dirigente 

cubana es reacia a usar bicicletas en 

apoyo del pueblo? 

Liusbel Piloto 

¿Por qué, la clase dirigente cubana es reacia a usar     
bicicletas en apoyo del pueblo? 

Artículo 

Artemisa, 22 de septiembre, 

(ICLEP). Padres artemiseños que 

atienden a sus hijos en la clínica esto-

matológica Severino Rosell, presentaron 

una protesta en la Dirección de la insti-

tución, debido a los manejos corruptos 

de sus empleados. 

La ciudadana Clarisdeibis Bencomo Lle-

rena, denunció el jueves a este medio 

que no encontró solución por vía estatal 

para reparar una rotura en los aparatos 

correctivos que usa su niño en los dien-

tes, pero el médico Raidel Castillo le dio 

“las señas” para acudir al mercado ne-

gro.  

“Raidel me dijo" -declara Llerena, "que 

en la clínica no había ningún material 

para realizar el trabajo a mi niño, pero 

que Pedro Perdomo Saldívar, conocido 

por Pedrito, hacía los aparatos nuevos 

por 5 000 pesos. Yo no tengo ese dine-

ro, para pagar por materiales que todo 

el mundo sabe que salen de la clínica. 

Es una red corrupta”. 

La doctora Rosa Hernández Zapata, es-

pecialista odontóloga y Jefe de Departa-

mento en la clínica Severino Rosell, afir-

mó a Majadero de Artemisa que los 

asuntos de corrupción que se le achacan 

a la clínica “son fábulas callejeras”.  

“Los médicos recomiendan particulares 

para ayudar a personas desesperadas y 

la gente inventa historias”, añadió. 

Esta clínica, localizada en la calle 27 

entre 48 y Colón, en ocasiones anterio-

res se ha visto bajo escrutinio público 

por hechos de corrupción relacionados 

con empastes y extracción de piezas 

dentales, eventos denunciados en edi-

ciones anteriores. 

Denuncian padres artemiseños manejos corruptos en clínica del régimen 
Ramón Escalona 

Clínica Severino Rosell, calle 27. Foto: ICLEP 

Cubano de a pie en bicicleta. Foto: ICLEP 
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Desde que a principios de los años 80 

del pasado siglo comenzaron a ser 

más visible las voces disidentes en la 

isla hasta la fecha, el régimen ha utili-

zado el término ‘grupúsculo’, para de 

modo humillante minimizar la signifi-

cancia de opiniones diferentes. 

   Mientras la miseria se acumulaba 

en Cuba a pasos agigantados fueron 

surgiendo otros actores de la sociedad 

civil que pedían cambios. Para encono 

de las autoridades los grupúsculos 

fueron aumentando, hasta que co-

menzó a ponerse en tela de juicio el 

empleo de este término insultante. 

   En una secuencia impresionante, 

pasando por el 27 de noviembre de 

2020 hasta llegar al histórico 11 de 

julio de 2021, las manifestaciones de 

inconformidad en la isla han abierto 

una brecha al término grupúsculo. 

   Los cubanos ganaban en conciencia 

cívica y a principio del año en curso 

protestar en La Habana ya no era co-

sa de las noticias de otros países en el 

Noticiero de la Televisión Cubana 

(NTV). 

   Dos hechos lo demuestran:  

   El 21 de febrero, frente a la emba-

jada de Costa Rica en Cuba cientos de 

personas protestaron para rechazar 

política migratoria. El 10 de marzo, la 

policía se hace presente en la sede 

diplomática panameña, ante jornadas 

de manifestaciones por la implemen-

tación del requisito de visado transito-

rio.     

   Pero, llegaron los apagones y con 

ellos los grupúsculos engordaron co-

mo si los estuvieron inflando a cada 

minuto. Según la agencia de noticias 

Efe solo en julio se registraron apago-

nes en 29 de los 31 días. 

   Según datos del Observatorio Cu-

bano de Conflictos, en vínculo estre-

cho con la Fundación para los Dere-

chos Humanos en Cuba (FDHC), en el 

semestre inicial del año en curso tu-

vieron lugar en la isla 1 713 protestas 

ciudadanas. 

   A su vez, Juan Antonio Blanco, di-

rector ejecutivo de la FDHC, manifes-

tó a Radio Martí que sumando las pro-

testas ocurridas desde el 11 de julio 

de 2021 hasta la fecha suman 3 266.  

   Blanco agregó que solo en julio con-

tabilizaron 263 manifestaciones públi-

cas de inconformidad, de las cuales 

20 de ellas fueron multitudinarias, en 

la calle, tocando cacerolas y gritando 

libertad y abajo la dictadura. 

   Para poner en contexto el término 

grupúsculo, basta un sencillo cálculo, 

siempre aproximativo, sobre la masi-

vidad de las protestas en Cuba. Una 

situación que tiene contra la pared a 

las autoridades. 

   Si como promedio corto en cada 

manifestación participan medio millar 

de personas y este año han tenido 

lugar 1 713 protestas documentadas, 

el resultado nos remonta a más de 

medio millón de cubanos, que le han 

hecho saber el ‘No’ a la dictadura. 

   Después que el reparto Pastelillo, 

en Nuevitas, protagonizó una gran 

manifestación el régimen organizó la 

mañana siguiente un acto de reafir-

mación revolucionaria para amedren-

tar a la población. Esa misma noche y 

en medio de un apagón las personas 

del lugar volvieron a salir a la calle, 

para protestar cazuela en mano. 

   Los números de participantes entre 

la protesta espontánea y la otra con-

vocada por el oficialismo, cálculos 

conservados, lo ubican en proporción 

de 50 a 1 a favor de los indignados. 

   La pregunta sería, de qué lado se 

ubican los grupúsculos; del lado de un 

pueblo cansado de tanta miseria o de 

la junta militar. Cualquier observador 

diría que en Cuba los grupúsculos se 

han mudado de bando. 

Daniel Camejo 

Los grupúsculos se mudan de bando en Cuba 

Última hora de la guerra| Ucrania 
denuncia que los prorrusos están 
aprovechando los referendos para 

reclutar soldados 

La batalla por el sur de Italia 
marca el fin de la campaña     

electoral 

El caos económico motiva que 
180.000 personas hayan huido de 
Cuba en el último año, número 
superior al de crisis anteriores 

Artículo 

La crisis migratoria que vive Cuba está pulve-
rizando todas las marcas. En los últimos 11 
meses, cerca de 180.000 cubanos entraron a 
Estados Unidos de forma ilegal por la fronte-
ra mexicana y otros 8.000 lo intentaron por 
vía marítima. Son cifras de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU. A 
ellas se suman datos recientes de la Guardia 
Costera de EE UU que indican que desde oc-
tubre del año pasado 5.421 balseros cuba-
nos fueron interceptados en alta mar tratan-
do de cruzar el estrecho de la Florida en frá-
giles embarcaciones —y unos 3.000 lograron 
tocar tierra firme—, cifra que supera la del 
total de balseros detenidos en los últimos 
cinco años. Se trata de un éxodo sin prece-
dentes: esta crisis migratoria es mayor que 
todas las anteriores. 

En Italia el dinero está en el norte, el Parla-
mento y los ministerios en el centro y los vo-
tantes, al menos, los últimos votantes, están 
en el sur. Por eso, las formaciones que duran-
te meses, años o incluso décadas han des-
atendido o denostado todo lo que esté por 
debajo del Lacio se vuelcan en los últimos 
compases de la campaña electoral en viajes 
exprés al Mezzogiorno. 

Las provincias de Lugansk, Donetsk, Jersón y 
Zaporiyia, ocupadas por tropas rusas, cele-
bran desde hoy y hasta el martes referendos 
de anexión a Rusia, unas consultas considera-
das ilegales por la comunidad internacional. 
   En medio de una guerra, con parte de su 
población exiliada y otra movilizada forzosa-
mente en el frente, se esperan resultados  
favorables a la incorporación a Moscú.  

Nacionales 

Internacionales 

Protesta, Nuevitas. Foto: captura video ICLEP 
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Artemisa, 19 de septiem-

bre, (ICLEP). Desde hace 

cuatro meses, el policlínico 

Adrián Sansaricq se encuen-

tra sin jeringuillas y reactivos 

en el laboratorio, para practi-

car exámenes clínicos. 

La información, que fue con-

firmada a Majadero de Arte-

misa por la enfermera labora-

torista Mirna Valdés Portal, es 

una muestra más de la severa 

crisis que atraviesa el sistema 

sanitario cubano. 

De acuerdo con Valdés Portal, 

el servicio de laboratorio se 

reduce a test de orina, heces 

fecales y hemogramas que no 

precisan de todos los insumos 

antes mencionados. Aunque 

para los hemogramas, aclaró 

la enfermera, “la gente tiene 

que traer la jeringuilla”. 

Ania Mesa Quintana, de pro-

fesión economista y residente 

en Calle 27, dijo a este medio 

que desde hace nueve meses 

tiene ordenado un chequeo y 

“ni atrás ni adelante puede 

realizárselo”. 

El valor de una jeringuilla 

desechable en el mercado 

negro está por encima de los 

50 pesos. Pero, es sabido que 

ante situaciones de emergen-

cia, ha llegado a costar hasta 

100 pesos. 

Según compartió con esta 

redacción la artemiseña Ari-

day García Hernández, hay 

venta de jeringas desechables 

en los predios del mismo la-

boratorio del policlínico, situa-

do en Calle 1era entre 46 y 

48. La jefa de las enfermeras, 

Maida Matos Torres, señaló a 

Majadero de Artemisa que 

siempre hay una pequeña 

reserva, no disponible a las 

labores cotidianas, para casos 

especiales. Además, condenó 

“las habladurías de la gente” 

que tratan “de empañar” a la 

medicina cubana. 

En el policlínico Adrián Sansa-

ricq tampoco hay disponibles 

jeringuillas de cristal, que, 

aunque con agujas despunta-

das, ha sido la alternativa en 

Cuba a las jeringas desecha-

bles en los centros sanitarios. 

Michel León 

Continúa la carencia de insumos médicos 
en el policlínico Adrián Sansaricq 

Policlínico Adrián Sansaricq.    

Foto: ICLEP 

Noticias 

Elizabeth Machado 

Vecinos piden a las autoridades un     
contenedor para evitar cúmulo de basura 

Artemisa, 22 de septiem-

bre, (ICLEP). Los vecinos 

que residen en la calle 23 

esquina República, pidieron 

este jueves a la entidad gu-

bernamental Servicios Comu-

nales un contenedor, para 

evitar así que los ciudadanos 

continúen tirando la basura 

en la calle. 

El basural que se acumula en 

dicha arteria, fundamental-

mente en la esquina de Re-

pública, es uno de los viejos 

problemas insolventes, desde 

hace décadas, que tiene esta 

comunidad. 

“Como la calle no es céntrica, 

no interesa para la propagan-

da”, dijo a este medio Fermín 

Olazabar Jiménez, vecino de 

la calle República. 

Por su parte, Dailin Bauta 

Mejías, residente en la calle 

23, aseguró que los vecinos 

han hecho todo tipo de ges-

tiones ante las autoridades 

sin resultado alguno y mani-

festó que, si pudiera, se mu-

dara porque “es desagrada-

ble e insano” vivir en un lu-

gar “puerco” y abandonado 

por el Gobierno. 

El delegado del Poder Popular 

que atiende la zona, Evaristo 

Martínez Betancourt, se ha 

declarado impotente. ante las 

quejas de los vecinos respec-

to a la situación de la calle 

23. “Se escapa de mis ma-

nos. El Gobierno no me hace 

caso”, dijo Betancourt este 

jueves a Majadero de Artemi-

sa. 

La residente en la calle Repú-

blica Dalia Veloz González, 

declaró a este medio que en 

el taller de la empresa Servi-

cios Comunales, ubicado en 

la calle 25 entre 30 y 32, tie-

nen apilados más de 20 con-

tenedores en buen estado.  

Por medio del mismo delega-

do del Poder Popular, se supo 

que los contenedores apila-

dos en el taller de Servicios 

Comunales, están destinados 

a reponer los que se deterio-

ren en las calles céntricas de 

la ciudad. 

Basurero, calle 23 esquina     

República. Foto: ICLEP 
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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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