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Artemisa, 11 de octubre, 

(ICLEP). Los manejos 

amañados en la venta de 

equipos electrodomésticos en 

la tienda La Casa Sierra, que 

opera Moneda Libremente 

Convertible (MLC), derivó en 

dos días consecutivos de ri-

ñas entre empleados y clien-

tes. 

El origen de las peleas, según 

el testimonio a Majadero de 

Artemisa del cliente de dicho 

local, Orlando Fleitas Veláz-

quez, está relacionado con 

una lista de aspirantes a 

comprar equipos, que archi-

van los empleados de La Casa 

Sierra, ubicada en Calle 33 

entre 48 y 50. 

Dicho registro, agregó Veláz-

quez, tiene la peculiaridad de 

“ser estático”, por lo que 

siempre compran las mismas 

personas “en complicidad con 

los tenderos”.    

El disgusto de los consumido-

res subió a tal punto, que 

comenzaron las ofensas hacia 

los empleados y la protesta 

frente al establecimiento se 

tornó generalizada, hasta 

desembocar en hechos vio-

lentos. 

En la mañana del lunes 10, 

las personas continuaban en-

fadadas y el portero de la 

tienda terminó liado a piñazos 

con un joven llamado Yordan 

Esquivel Matos, a quien una 

patrulla policial se llevó dete-

nido. 

Al día siguiente el panorama 

continuaba igual. Según las 

palabras del artemiseño Ma-

nuel Urrutia García, los ciuda-

danos continuaban molestos 

y el pleito lo protagonizaron 

esa vez el dependiente 

Eduardo Pomares Lima y otro 

artemiseño. 

Marta Benítez Chaveco, dijo a 

este medio que “lleva dos 

meses en lo mismo 

(asistiendo a La Casa Sierra)” 

sin ningún resultado. “La 

tienda, debido al proceder 

corrupto de sus empleados, 

está en mano de los revende-

dores”, añadió. 

La empleada del lugar, Ana 

Ibis Concepción Ramírez, solo 

señaló a Majadero de Artemi-

sa que la gente se desespera 

“sin razón”, pero que, aunque 

la lista la tienen ellos, nada 

tiene que ver con los posibles 

arreglos entre personas. Cola en la tienda. Foto: ICLEP 

Yadier Hernández  
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Josué Cinta 

Panadería del reparto Toledo rota desde 
hace ocho días 

Corrupción en tienda en MLC termina a 
piñazos por dos días consecutivos 

Artemisa, 3 de octubre, 

(ICLEP). La panadería ubi-

cada en el reparto Toledo, 

encargada de suministrar el 

pan diario correspondiente a 

la canasta básica, continúa 

fuera de servicio desde hace 

ocho días, justo antes del 

paso del huracán Ian.   

La afectación pudiera prolon-

garse por un tiempo no de-

terminado, debido a que la 

rotura se localiza en el siste-

ma eléctrico del horno, piezas 

que son deficitarias en el 

país, según dijo a este medio 

Juan Alberto Díaz Álvarez, 

trabajador de la panadería. 

El Gobierno Municipal ha tra-

tado de suplir la rotura sir-

viendo pan desde la panade-

ría ubicada en el centro de la 

ciudad pero, la iniciativa está 

lejos de cubrir el ciento por 

ciento de las necesidades de 

los clientes. 

Aimé Fernández Rosas, resi-

dente en la calle 5 entre 9 y 

11, en el mismo reparto Tole-

do, confirmó a Majadero de 

Artemisa que en el transcurso 

de la semana su bodega (El 

Buen Vecino) “solo ha vendi-

do pan dos veces”.   

Mientras tanto, Roberto Da-

miri Hernández, el bodeguero 

de dicho establecimiento, dijo 

a esta publicación artemiseña 

que el pan estaba entrando 

un día sí y uno no y que 

cuando lo suministraban 

“tampoco estaba completo”.  

Mariela Tamayo Placeres de-

claró a Majadero de Artemisa 

que sus niños, de 6 y 8 años 

de edad hace ocho días que 

van a la escuela sin desayu-

nar y sin merienda. 

“Yo trabajo y cuando voy a la 

bodega a buscar el pan, el 

bodeguero me dice que se 

acabó”, agregó Tamayo Pla-

ceres. 

El trabajador de la panadería 

antes citado, Juan Alberto 

Díaz Álvarez, terminó dicien-

do que ya los técnicos de la 

empresa vinieron y revisaron, 

pero dijeron que faltan unas 

resistencias y “no las hay en 

ningún lugar”. 

Panadería. Foto: ICLEP 

 Sociales:  como prevenir y tratar contagio por coronavirus 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC 

Los adultos mayores y las personas con afecciones subyacentes graves, como enfermedades 
cardiacas o pulmonares o diabetes, parecen correr mayor riesgo de presentar complicaciones 
más graves a causa del COVID-19. Encuentre más información en la página ¿Tiene usted un   
mayor riesgo de presentar un caso grave de enfermedad? 

Cómo se propaga 
En estos momentos no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus 
2019 (COVID-19). 
La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus. 

https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
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Liuba Rodríguez 

Continúa sin solución situación con     
alimentos mojados en una bodega tras el 

paso de Ian 
Artemisa, 10 de septiem-

bre, (ICLEP). El deterioro 

de sacos de arroz, frijoles y 

azúcar, en la bodega La Lima, 

los cuales se mojaron durante 

el paso del huracán Ian por el 

occidente del país, catorce 

días después continúan sin 

solución. 

Las pésimas condiciones del 

techo de La Lima, que permi-

tió la filtración de la lluvia, es 

la principal causa del deterio-

ro de los alimentos en esta 

entidad estatal. 

Sin adquirir los productos de 

la canasta básica correspon-

diente al mes de octubre, ha 

dejado el desastre a un nú-

mero indeterminado de con-

sumidores, ya que hasta los 

registros de contabilidad tam-

bién se deterioraron bajo las 

filtraciones. 

Nivia Quintana Román, comu-

nicó a Majadero de Artemisa, 

que este lunes tampoco pudo 

“sacar los mandados” debido 

a la demora de la Empresa 

Comercio en buscar una solu-

ción; y mientras dura la espe-

ra, añadió, “la gente pasa 

hambre”. 

“Esta bodega es muy peque-

ña y todo el techo se filtra, 

por lo que fue muy fácil que 

se mojara casi todo lo que 

había almacenado”, expresó 

Esteban Conrado Álvarez. 

Por su parte, en la bodega La 

Palma, ubicada en la calle 43 

entre 25 y 27, se comprobó 

que los alimentos deteriora-

dos todavía permanecen en el 

local destinado al almacena-

miento de los productos. 

El propio bodeguero, Michel 

Hidalgo Martínez, aseguró 

que la bodega no sufrió nin-

gún tipo de daño estructural 

por el paso del huracán y 

agregó que el desastre pudo 

evitarse con algo de preocu-

pación para un techo “con 

filtraciones desde hace años”. 

Bodega La Lima. Foto: ICLEP 

Ariel Pando 

Artemisa, 7 de octubre, 

(ICLEP). Carne de cerdo con 

fuerte olor y sabor putrefacto 

fue vendida este viernes en la 

pizzería estatal artemiseña O 

Sole Mío. 

Una empleada del estableci-

miento llamada Ania Pino No-

riega, dijo a Majadero de Ar-

temisa que la carne estaba en 

ese estado debido a los apa-

gones. 

La trabajadora agregó que en 

O Sole Mío, ubicada en la calle 

50 esq. 25, se ha tomado co-

mo alternativa la venta de 

este tipo de comidas, debido a 

la escasez de pastas y harina 

de trigo para ofertar espague-

tis y pizzas. 

La ración de carne que viene 

acompañada de arroz 

(amarillo o blanco), ensalada 

(aguacate o pepino) y algo de 

vianda hervida, cuesta 210 

pesos. 

La ama de casa artemiseña, 

Dayana Quiala Álvarez, decla-

ró a este medio que la oferta 

del plato que incluía carne, 

como alternativa a la falta de 

pastas y harina, estuvo prece-

dida de una fuerte promoción 

en la emisora oficialista Radio 

Artemisa. 

La comercialización por una 

entidad estatal de un plato 

que incluía carne de cerdo, 

algo raro en estos tiempos, 

atrajo a un número importan-

te de artemiseños. 

“Pedí carne y arroz blanco 

para almorzar, pero cometí el 

error de confiar en algo que 

viene del estado. Entregué un 

pozuelo a la muchacha, que, 

por cierto, se llama Jazmín 

Martínez Gondres; cuando 

llegué a la casa que destapé 

aquello, era animal muerto”, 

afirmó la artemiseña Yamile 

Escobar Torres. 

A pesar de las críticas de los 

clientes, según agregó la em-

pleada Pino Noriega, no existe 

interés por parte de la Empre-

sa de Comercio para respon-

der por esta violación a la ley 

sobre maltrato al consumidor. 

Régimen vende carne de cerdo podrida en 
un establecimiento en Artemisa 

 

Pizzería. Foto: ICLEP 

CONOCE TUS DERECHOS 
CAPITULO V 

El Consejo de Seguridad                                                               

Capítulo VII 

Arreglos pacíficos de controversias  

Artículo 27 

1. 1.Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en 

la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a parti-

cipar en el progreso científico y en los beneficios que de él re-

sulten.  

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 

morales y materiales que le correspondan por razón de pro-

ducciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.  

Artículo 28  

1.Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden 

social e internacional en el que los derechos y libertades pro-

clamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.  

Artículo 29  

1.Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, pues-

to que sólo en ella puede desarrollar libre su personalidad.  

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus liberta-

des, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 

establecidas por la ley  
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Christopher Álvarez 

Empresa eléctrica artemiseña se niega a 
restablecer servicio después del azote    

de Ian 
Artemisa, 1ero. de octu-

bre, (ICLEP). La empresa 

eléctrica artemiseña se negó 

a restablecer el servicio a los 

consumidores del Central 

Pilar, después de acusar a los 

vecinos de haber robado el 

cable derribado por el hura-

cán Ian. 

Luego de cuatro días sin ser-

vicio eléctrico en este cen-

tral, los operarios del carro 

especializado de la Empresa 

Eléctrica regresaron a la ciu-

dad sin energizar la comuni-

dad. 

“No entiendo nada. ¿Cómo 

una entidad estatal viene y 

acusa a toda una comunidad 

de ladrones? Ellos no tienen 

pruebas de que alguien de 

este lugar se robó el cable”, 

declaró a Majadero de Arte-

misa la vecina de Pilar, Gla-

dis Suarez Hernández. 

Por su parte, Carmen Bernal 

Oseguera, denunció a este 

medio que el martirio sufrido 

por los cuatro días sin co-

rrientes “no se lo desea a 

nadie”, ya que durante esos 

días perdió “la poca carne 

que tenía” y la leche de sus 

dos niños se cortó. 

“La sensación que nos quedó 

después que el carro regresó 

por donde vino fue de que 

nos quedamos abandonados 

totalmente. Ese gobierno que 

dijo que después del paso del 

huracán nadie quedaría 

abandonado, mintió, era solo 

propaganda”, expresó a Ma-

jadero de Artemisa el traba-

jador agrícola Gervasio Medi-

na Hidalgo. 

El residente en el Central 

Pilar, Tomas Rodríguez Lara, 

aseguró a este medio que el 

servicio se restableció al día 

siguiente que el carro de la 

Empresa Eléctrica se retiró, 

después que los vecinos del 

lugar se lanzaron a la calle a 

protestar sonando cazuelas. 
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Central Pilar. Foto: ICLEP  

Ramón Escalona 

Más sinsabores que beneficios trae venta 
de una lata de carne en las bodegas 

Artemisa, 5 de octubre, 

(ICLEP). La venta de una 

única lata de carne por libreta 

en las bodegas, ha generado 

comentarios negativos entre 

los consumidores artemise-

ños. 

La inconformidad viene dada, 

según señaló a este medio 

María Julia Salcedo Escalona. 

cliente registrada en la bode-

ga La Cubana, en que es un 

error distribuir una lata de 

carne por núcleo familiar sin 

tener en cuenta el número de 

integrantes de cada familia. 

También se señala como ma-

lestar ciudadano el contenido 

de la lata, 400 gramos, que 

apenas alcanza para tres co-

mensales “y apreta’o”, añadió 

Salcedo Escalona. 

Idalia Llorente Guzmán, expu-

so a Majadero de Artemisa, 

que era mejor no haber recibi-

do nada, porque algo 

“causante de más disgustos 

que bienestar” no se hace. 

“Para matar la jugada, como 

se dice, no”, concluyó. 

El bodeguero de La Cubana, 

localizada en la calle 42 entre 

15 y 17, Ramiro Triana Norie-

ga, dijo a este medio que en 

todas las bodegas de la pro-

vincia se dispuso despachar 

una lata de esta carne, no 

más. 

“En mi casa somos ocho per-

sonas y no sabemos qué ha-

cer con la dichosa lata, ni para 

una comida nos alcanza. Lo 

que me indigna es que quie-

ren taparle la boca a uno con 

migajas y este pueblo ya abrió 

los ojos”, expresó la ama de 

casa artemiseña Dayana Urru-

tia Valdés. 

Mientras la inconformidad 

subía de tono en Artemisa, 

latas de carne similares se 

comercializaban en el merca-

do negro local, con un precio 

de 500 pesos.  

Latas de carne vendida en las  

bodegas. Foto: ICLEP 

Artemisa, 9 de octubre, 

(ICLEP). La oficina que vende reser-

vaciones para centros recreativos arte-

miseños, ubicada en calle 50 entre 27 y 

29, vendió cupos para instalaciones ce-

rradas y solo devolvió el dinero bajo 

amenaza de los clientes de presentar la 

denuncia a la prensa ciudadana. 

Estando cerrada la piscina del cabaret 

Los Laureles, fueron vendidas cinco re-

servaciones que incluían un consumo 

mínimo y la estancia de una tarde no-

che, por valor de 1 500 pesos cada una, 

según denunció el artemiseño Yoel Gon-

zález Pinto, una de las víctimas. 

Al acudir a Los Laureles, el guardia de 

seguridad del sitio, Ramón Hernández 

Carballo, les informó que la piscina se 

encontraba vacía por reparación y agre-

gó “no entiendo por qué han hecho 

eso”. 

“Yo sí fui a reclamar mi dinero a la ofici-

na de recreación, la que está por allá 

por el kilómetro 43. Ellos no me lo que-

rían devolver y ahí mismo empezó la 

discusión”, dijo a este medio la enfer-

mera Loreimis Herrera López. 

La sanitaria señaló, además, que ape-

nas conoció el nombre de la funcionaria 

de la oficina, Arelis Montero Basilio, 

amenazó con denunciar la situación a 

Majadero de Artemisa, para que se aca-

bara “el titingó”. 

La otra víctima declarante, Yoel Gonzá-

lez Pinto, apuntó que Montero Basilio, 

accedió de mal humor a devolver el di-

nero.  

De las cinco familias, solo tres regresa-

ron a reclamar el importe de la estafa, 

por lo que a fin de cuentas resultó en 

ganancias para los delincuentes estata-

les.  

Frustran intento de estafa en el centro recreativo estatal Los Laureles 

Michel León 

Centro recreativo artemiseño Cabaret Los 

Laureles. Foto: ICLEP 
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Noticia 

‘Nadie quedará desamparado’, es el slo-

gan por excelencia del cual abusa el ré-

gimen en situaciones puntuales de crisis 

y fuera de estas. Pero, la realidad de la 

Cuba profunda, la del barrio, dice otra 

cosa. 

El 27 de septiembre, en medio de los 

embates del huracán Ian, el sistema de 

ambulancias artemiseño negó el socorro 

a una persona accidentada. Los soco-

rristas expresaron temor por sus vidas 

si acudían al llamado. 

Los vecinos y familiares del lesionado se 

vieron en la necesidad de trasladarlo 

hacia el Hospital Provincial Ciro Redondo 

en medios improvisados, sin un mínimo 

de condiciones para estos casos.  

En ese momento crítico, de vientos te-

merarios, su país le había fallado; la 

nación que desde un sistema propagan-

dístico simula el mejor de los paraísos 

terrenales. 

¿De qué sirve la propaganda cuando 

termina en mentiras? Es un somnífero 

para las multitudes. Un arma de exter-

minio en masa. La propaganda comunis-

ta cubana nubla, confunde y acaba ma-

tando por exceso de confianza. 

Es cierto que el régimen socorre, pero 

en su publicidad manipuladora. Los he-

chos que no tengan cobertura mediática 

para ser explotados y extraerles el jugo 

sensiblero que haga brotar lágrimas, no 

interesan. No vende. No dice de las vir-

tudes del comunismo, es desechable. 

A los ambulancieros de Artemisa, les 

pilló el miedo a las ráfagas de Ian cuan-

do más sonaba en la televisión y la radio 

oficialista el slogan ‘nadie quedará 

desamparado’. 

¿Qué sucedió seis días después del su-

ceso de la ambulancia? Ocurrió lo de 

siempre: el periódico Granma reprodujo 

un alegato publicado el día anterior por 

la institución cultural cubana Casa de 

Las Américas, donde se enfatizaba la 

frase puesta en cuestión. 

Los comunistas han perdido la decencia. 

Bueno, mentir también es un arte y no 

está muy lejos del objeto social de Ca-

sas de Las Américas. 

“Coincidiendo con la puesta en vigor del 

Código, un huracán arrasador azotó la 

región occidental de Cuba, (…) Volverse 

a levantar, atenuar el sufrimiento de los 

damnificados (…)”, publica Granma. 

Cuando leemos estas cosas, viviendo en 

Cuba, nos preguntamos: ¿para quién 

está escrito? Este es el slogan más re-

petido por el régimen: ‘nadie quedará 

desamparado’ 

Liusbel Piloto 

El slogan más repetido por el régimen, ‘nadie quedará 
desamparado’, parece chiste 
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Artemisa, 11 de octubre, (ICLEP). El 

servicio de exámenes de Rayo X en el 

policlínico Tomas Romay, se encuentra 

colapsado desde hace trece días y no se 

espera solución. 

Según las declaraciones a este medio de 

Mary Carmen Restrepo Llanes, técnica 

que labora en ese departamento, “al 

parecer el equipo caducó definitivamen-

te” después de un año de trabajo inter-

mitente, donde estuvo “más veces para-

do que funcionando”. 

“No solo son las roturas habituales de 

un aparato que acumula 25 años de la-

bor ininterrumpida, sino la falta de ma-

terial accesorio como las placas para las 

imágenes”, añadió Restrepo Llanes. 

La técnica terminó diciendo que el exa-

men de Rayos X es uno de los servicios 

“más perseguido” por los ciudadanos en 

el policlínico Tomas Romay, por lo que 

la gente, con razón, “la coge con los 

técnicos” y hasta los insultan.   

La enfermera Idania Ortega Vilches, tra-

bajadora en el policlínico Tomas Romay, 

comunicó a este medio que en una 

reunión donde ella estuvo presente, se 

dijo que no hay piezas para reparar el 

equipo. 

La sanitaria precisó, además, que no se 

sabe la fecha en que este servicio deba 

restablecerse ya que el equipo tardará 

en arreglarse, “si es que algún día se 

hace”. 

Colapsa servicio de exámenes de Rayos X en el policlínico Tomas Romay 
Yanquier Jiménez 

Policlínico Tomas Romay. Foto: ICLEP 

Traslado en medios improvisados. Foto: ICLEP 
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Los medios oficiales de la isla están 

eufóricos, alardean por los resultados 

del referendo del nuevo Código de las 

Familias. En el colmo del frenesí, ase-

guran que el triunfo del sí es un refle-

jo del apoyo del pueblo cubano al ac-

tual sistema político. 

Una vez más, la dictadura saca parti-

do a lo que le cae en mano en uso de 

sus intereses. La primera reflexión: el 

Código no debe asumirse como vincu-

lante directo a la actual situación del 

país. Hay otros intereses particulares, 

como los del sector que apoya la di-

versidad sexual, etc. 

La otra reflexión, los números finales 

no son los esperados ni los más hala-

güeños. A priori se aprecia, siempre 

confiando en las estadísticas del Con-

sejo Electoral Nacional, que el bloque 

compacto, del cual alardea la dictadu-

ra, se desmorona. La estructura social 

dejó de ser monolítica. 

Según el periódico Granma, de un 

total de 8 447 467 electores, ejercie-

ron el derecho al voto 6 251 786, lo 

que representa un 74.01 % por ciento 

de participación. 

Más tarde, agrega el medio oficialista, 

que se contabilizaron 5 892 705 bole-

tas válidas, para un 94.25 %. De 

ellas, 3 936 790 fueron votos para el 

SÍ, resultando en un 66.87 % de las 

boletas válidas. Los votos por el No 

alcanzaron el 1 950 090, lo que signi-

fica un 33,13 %. 

Casi dos millones de personas votaron 

No, aceptando que no hubo ayuda al 

Sí. Esto huele a rechazó, amén de la 

manipulación de sectores sociales que 

dieron su aprobación porque iba con 

sus intereses; lo cual no significa afi-

nidad política con la miseria y los apa-

gones.  

Entonces a qué se debe tanta euforia. 

¿Dónde está la aplastante victoria que 

pregonan los personeros del régimen? 

“No se ve por ningún lado”, dijo el 

padre de familia, católico practicante, 

Eusebio Mendoza Giralt.  

El 3 de octubre Granma publicó: ‘En 

una declaración titulada Ante la Cuba 

virtual, la Cuba real, Casa de Las 

Américas argumenta que «el mismo 

Estado que llaman “fallido” convocó 

valientemente, hace apenas una se-

mana, al referendo sobre el muy 

avanzado Código de las Familias», 

apoyado por la mayoría inequívoca 

del pueblo cubano, y que unas horas 

después se convirtió en Ley’. 

De ser tan masivo el apoyo del pueblo 

cubano al régimen por qué tantos mi-

les de personas salen a diario a pro-

testar. Hay algún número que no cua-

dra. ¿Será otro país? 

Algo de lo que sí estamos seguros, 

pues se respira en las calles, es que 

en cada cola y en cada centro sanita-

rio colapsado, los resultados del refe-

rendo del Código de las Familias están 

lejos de mostrar la realidad cubana. 

Daniel Camejo 

Los resultados del referendo del Código de las            
Familias están lejos de mostrar la realidad de Cuba 

El lanzamiento de misiles de Corea 
del Norte desde el depósito es un 
"último recurso" para evitar la  
vigilancia, afirma Corea del Sur 

Venezuela se queda por fuera del 
Consejo de Derechos Humanos  

de la ONU 

"¡Queremos luz!": cientos salen a 
protestar por los apagones y el 

gobierno corta internet  
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El gobierno de Cuba hizo este viernes un 
inusual pedido de ayuda a la Casa Blanca por 
la emergencia que vive la isla tras el paso del 
huracán Ian. 
   Los cubanos se concentraron en las prime-
ras horas de la noche en el distrito de Playa, 
en La Habana, y poco después llegaron agen-
tes de la policía que rodearon a los manifes-
tantes. 
   Hubo más protestas en otros barrios de la 
capital cubana y en ciudades como Holguín y 
Matanzas, según las redes sociales. 
   Al mismo tiempo hubo un bloqueo casi 
total del tráfico de internet desde Cuba, 
también por segunda noche consecutiva, 
alertaron varias plataformas especializadas. 
   Al grito de "queremos luz", centenares de 
cubanos ya habían salido a protestar el jue-
ves en varios barrios de La Habana.  

Venezuela perdió en su intento de volver a 
ocupar un puesto en el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidos este mar-
tes. Tras la votación de la Asamblea General 
de la ONU para designar a los miembros, el 
país alcanzó 88 votos de los 97 necesarios. 
   El Consejo de Derechos Humanos tenía dos 
lugares en juego para la región de América 
Latina que ganaron Chile y Costa Rica. 

Corea del Sur considera que el lanzamiento 
de un misil balístico desde un depósito por 
parte de Corea del Norte es un “último recur-
so” para evitar la vigilancia, dijo este martes 
el portavoz coronel Kim Jun-rak del Estado 
Mayor Conjunto (JCS) de la nación. 
   El ejército de Corea del Norte simuló sus 
preparativos para lanzar misiles con ojivas 
nucleares tácticas desde un silo bajo el agua.  

Nacionales 

Internacionales 

Resultado del referendo. Foto: sitio web   

Cubadebate 
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Artemisa, 14 de octubre, 

(ICLEP). El sistema de 

compras en línea Tuenvío, es 

considerado por los artemise-

ños como otro de los tantos 

intentos fallidos del régimen, 

en pos de la modernidad. 

Tuenvío se caracteriza, según 

criterio de los locales, por la 

ineficiencia de las compras y 

las respuestas contradictorias 

de los empleados a los recla-

mos de los clientes. 

La artemiseña Beatriz Casta-

ño Molina, denunció este vier-

nes a Majadero de Artemisa, 

que desde hace dos meses 

intenta acceder a dicha plata-

forma digital sin poder lograr-

lo.  

“Unas veces sale un anuncio 

que dice que la tienda está 

cerrada; en otras ocasiones, 

que la plataforma está siendo 

reparada. Uno no sabe si eso 

es verdad u otra mentira más 

de esta gente”, concluyó Cas-

taño Molina. 

Por su parte, la maestra de la 

enseñanza primaria Mercedes 

Castellanos Rivera, manifestó 

que el sitio se ha convertido, 

por los beneficios que supues-

tamente traería en la adquisi-

ción de productos básicos, 

según la propaganda del régi-

men, en un anhelo frustrado 

para muchos artemiseños. 

Tatiana Madera Ordoñez, em-

pleada en la farmacia piloto, 

declaró a este medio que “se 

ha tomado el trabajo” de lla-

mar en busca de explicación, 

asegurando que las respues-

tas siempre son contradicto-

rias, “mentiras nerviosas”.   

Odalis Noa Maurence, otra 

artemiseña denunciante, con-

firmó a Majadero de Artemisa 

que ella también llamó a la 

tienda para explicar que era 

imposible acceder a la plata-

forma, pero la respuesta de la 

empleada, que dijo llamarse 

Lilian Piña Quezada, fue “un 

desastre”, llena de imprecisio-

nes. 

Los intentos de este medio 

por comunicar con la platafor-

ma Tuenvío, al número 

47362436, en busca de res-

puestas, resultaron infructuo-

sos durante 27 intentos.  

Elizabeth Machado 

Artemiseños catalogan de fracasado al    
sistema de compras Tuenvío 

Tienda de Tuenvío. Foto: ICLEP 
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Dairenia López 

Vecinos sin suministro de agua agotan 
todos los pedidos de ayuda al régimen 

Artemisa, 1ero. de octu-

bre, (ICLEP). Los vecinos 

residentes en la zona este de 

Artemisa, moradores en unas 

trecientas viviendas, perma-

necen sin suministro de agua 

desde hace dos meses y ya 

han agotado todos los pedi-

dos de ayuda al régimen. 

La causa de la falta de servi-

cio del preciado líquido a esta 

parte de la ciudad, se debe al 

colapso de la motobomba 

que abastece la barriada, 

según el testimonio a Maja-

dero de Artemisa de Aníbal 

Barrios González, trabajador 

de la empresa de Acueductos 

Municipal. 

“En todo este tiempo y a pe-

sar de las quejas que hemos 

dado, ningún dirigente de 

este pueblo ha venido aquí 

para preocuparse por la si-

tuación”, aclaró Adriana Her-

nández Carpio, vecina de la 

calle 25 entre 56 y 58. 

Por su parte, Euclides Tapia 

Linares, otro vecino de la 

zona este, expresó: “La dele-

gada del Poder Popular de 

este barrio, Amarilis Navarro 

Izquierdo, tampoco ha podido 

hacer nada. Allá arriba no la 

respetan. No solo a ella, a 

ningún delegado. Ese cargo 

es una fachada más del régi-

men y así pasar por demo-

crático”. 

Mercedes Santiesteban Ra-

mos, otra vecina del barrio, 

añadió que “la gente está al 

explotar” por sentirse impo-

tente con esta situación, don-

de solo un milagro, afirmó, 

ha impedido que “se lance 

pa’ la calle” a protestar. 

La ausencia de agua en la 

zona este artemiseña pudiera 

prolongarse indefinidamente, 

debido a la carencia de re-

puestos y al poco interés que 

han mostrado hasta la fecha 

los gestores del régimen. 

Pipas con agua comprada por los 

vecinos en los barrios.             

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 

Cakes por encargo Tennis de niño Cazuelas esmaltadas 

54002028 58035645 

53619063 


