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Artemisa, 15 de octubre, 

(ICLEP). “Parece una fractu-

ra, pero no contamos con 

Rayos X ni con yeso”, le dijo 

el médico Ruperto Hernández 

Pérez a la paciente Gloria 

Blanco Heredia, en el Hospital 

Provincial Ciro Redondo. 

El suceso anterior, que tuvo 

lugar este sábado, obligó a 

Blanco Heredia a adquirir en 

el mercado negro tanto el 

yeso como el papel sanitario, 

este último a 450 pesos el 

paquete de 4 rollos, para ac-

ceder al tratamiento. 

El doctor, quien se encontra-

ba de guardia en el hospital, 

le había dicho a la paciente 

que desde hacía dos semanas 

en la institución no había ye-

so. El galeno terminó reco-

mendando que si lo conseguía 

regresara para atenderla. 

Mientras tanto, Elaineris Mu-

ñoz Rojas declaró a Majadero 

de Artemisa que su niña atra-

vesó por una situación similar 

cuando en la escuela, hacien-

do la educación física, se cayó 

y fracturó un brazo. 

“Terminamos en La Habana, 

en el Hospital Pediátrico Juan 

Manuel Márquez, para que 

fuera enyesada. El dolor de la 

niña era insoportable y hasta 

tuvimos que alquilar un ca-

rro”, concluyó Muñoz Rojas. 

Duniesqui Sánchez Leiva, téc-

nico en traumatología, dijo a 

este medio que la disponibili-

dad de yeso y demás mate-

riales para realizar tratamien-

to de inmovilización en la ins-

titución sanitaria es muy 

inestable, por lo que “la gente 

resuelve por la calle”. 

La carencia que hoy caracteri-

za a los servicios sanitarios 

en Cuba, lo hace cada vez 

más caro. Duniesqui Sánchez 

Leiva gastó en esa ocasión, 

entre el alquiler del carro y 

otros recursos, 9 000 pesos, 

de acuerdo con su denuncia. Yeso, mercado negro. Foto: ICLEP 

Ariel Pando 
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Alicia Veitía 

Farmacias artemiseñas continúan sin    
jeringuillas para los diabéticos 

Más difícil y cara atención médica en los 
hospitales cubanos 

Artemisa, 21 de octubre, 

(ICLEP). Las farmacias del 

territorio han dejado de ven-

der las jeringuillas de insuli-

na, de uso preferencial en 

pacientes enfermos de diabe-

tes mellitus, por déficit de 

estos implementos a nivel de 

país.  

La única solución encontrada 

por quienes padecen esta 

enfermedad, según dijo a 

Majadero de Artemisa Car-

men Ramírez Uña, paciente 

diabética tipo II, consiste en 

recurrir al mercado negro, 

donde “nadie sabe de dónde 

salen”.  

Valeria Fermín Corcho, quien 

también padece dicha enfer-

medad, refirió a este medio 

que en la farmacia 22, ubica-

da en la calle 25 entre 28 y 

30, donde ella tiene asignado 

adquirir sus medicamentos, 

siempre le dicen que no deje 

de preguntar cada mes, que 

en cualquier momento “las 

jeringuillas caen” de nuevo. 

“Lo que hago…, es reusando 

una y mil veces la que consi-

go. No puedo dar 100 pesos 

por cada jeringuilla cada dos 

o tres días. Así mismo, des-

puntadas, que deja moreto-

nes, tengo que usarlas”, ex-

presó el también artemiseño 

Osvaldo Leal Quintero.  

Asimismo, Alina Peñalver Cin-

ta, farmacéutica de la unidad 

antes mencionada, expresó a 

Majadero de Artemisa que 

desde hace cuatro meses no 

entran jeringuillas al territo-

rio. “No podemos vender lo 

que no tenemos”, agregó. 

El uso reiterativo de jeringui-

llas despuntadas o mal esteri-

lizadas, ha incrementado el 

número de pacientes con teji-

dos necrosados en la zona 

donde los enfermos suelen 

aplicar la inyección. 

Según Peñalver Cinta, no 

existen pronósticos alentado-

res respecto al suministro de 

jeringas a la provincia, al me-

nos en los próximos dos me-

ses, debido a la crisis econó-

mica que atraviesa el país. 

Farmacia Piloto. 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 

Padres denuncian caos reinante en el 
Hospital Pediátrico de Guanajay 

Guanajay, Artemisa, 18 de 

octubre, (ICLEP). La arbi-

trariedad, el descontrol y la 

falta de medicamentos esen-

ciales, caracterizaban este 

martes la gestión del Hospital 

Pediátrico José Ramón Martí-

nez Álvarez, del municipio 

artemiseño de Guanajay.   

Entre las quejas más frecuen-

tes de los padres, se encon-

traba el ingreso en la misma 

sala de respiratorio donde se 

encontraban niños con neu-

monía, de otros portadores de 

dengue hemorrágico. 

“No es que uno discrimine a 

nadie porque al final son niños 

y con iguales derechos, pero 

es una irresponsabilidad del 

hospital, que lamentablemen-

te pone a chocar a los pa-

dres”, declaró a Majadero de 

Artemisa la madre Ania López 

Santiesteban. 

La usuaria de Facebook, 

Fanny González Pino, opinó 

desde esta red social que el 

peligro de que los niños con 

otras complicaciones se conta-

gien con dengue es real. 

No solo existe el desorden en 

esta institución sanitaria sino 

también la falta de insumos. 

Milagros Cisnero Matos, expli-

có a este medio que su hijo, 

ingresado en el José Ramón 

Martínez Álvarez, pudo tener 

tratamiento con antibióticos 

gracia a la solidaridad de veci-

nos y otros conocidos que do-

naron los medicamentos. 

Mientras tanto, la enfermera 

Yarilis Martínez Núñez respon-

dió a Majadero de Artemisa 

que todas las salas estaban 

colapsadas y “había que aten-

der a todos los niños por 

igual”; recomendando a los 

padres que se tomaran todas 

las medidas para evitar conta-

gios.  

La solución propuesta por el 

hospital, de que todos los pre-

sentes en la sala de cuidados 

respiratorios debían velar por 

los niños con dengue para que 

no salgan del mosquitero, no 

fue suficiente para los padres. 

Niños con dengue y problemas 

respiratorios juntos, hospital José 

Ramón Martínez. Foto: ICLEP 

Michel León 

Artemisa, 21 de octubre, 

(ICLEP). Pacientes arte-

miseños que padecen de hi-

potiroidismo denunciaron 

este viernes, en la redacción 

de Majadero de Artemisa, 

que en la provincia no existe 

un médico especialista en 

endocrinología para adultos. 

Según Dunia Sosa Fernán-

dez, testimoniante que pade-

ce la enfermedad, desde el 

verano de 2021, Artemisa se 

quedó sin especialista para 

adultos después que el endo-

crino Miguel Naranjo Cama-

cho abandonara el país. 

“La única especialista que 

hay en la provincia se llama 

Yanaiquis Ledón Bueno y sólo 

atiende a niños. Yo pude re-

solver con ella algunas cosas, 

como la orden para los análi-

sis, pero hasta ahí las cla-

ses”, manifestó Sosa Fernán-

dez. 

“Logré eso gracias a una 

amiga cercana a las dos. 

Tengo que operarme y hasta 

ese punto no llega la docto-

ra. Me dijo que tengo que 

buscar un médico en algún 

lugar”, agregó. 

Por su parte, Tamara Valde-

rrama Suárez, paciente arte-

miseña, explicó a este me-

dio que padece de tiroides 

desde el año 2015 y que to-

do su tratamiento iba bien 

hasta que “un buen día el 

médico Camacho voló como 

Matías Pérez”. 

Asimismo, el artemiseño de 

69 años, Raúl Osorio Busta-

mante, otro paciente sin 

atención médica después que 

el especialista abandonara el 

país, denunció a este medio 

que en los hospitales de La 

Habana le han dicho que tie-

ne que ser atendido en su 

provincia.   

La funcionaria que atiende el 

tema de atención de los es-

pecialistas médicos en la pro-

vincia, Martha Aldama Ber-

nal, dijo en una conversación 

telefónica con Majadero de 

Artemisa que se trabaja ar-

duo para que todo vuelva a 

la normalidad.  

Artemiseños denuncian el colapso de las 
consultas de endocrinología en la        

provincia 

 

Consulta cerrada. 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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Josué Cintra 

Falta de electricidad detiene operaciones 
bancarias en la ciudad 

Artemisa, 17 de octubre, 

(ICLEP). Las operaciones 

bancarias como retiro de 

efectivo por parte de las em-

presas estatales y las de ca-

rácter privado, se encuentran 

afectadas en las sucursales 

artemiseñas debido a los 

continuos apagones desde 

inicio de mes. 

Los trabajadores del Instituto 

Nacional de Deporte, Educa-

ción Física y Recreación 

(INDER), que debieron recibir 

su salario el pasado 7 de oc-

tubre, no pudieron cobrar 

hasta el 13 del mismo mes a 

consecuencia de los cortes de 

electricidad que sufre la ciu-

dad, según dijo a este medio 

Dayamí Albero Suarez, tra-

bajadora del Instituto. 

Por su parte, Marta Pio Le-

dón, artemiseña pensionada, 

denunció a Majadero de Arte-

misa que desde hace tres 

semanas intenta cobrar su 

chequera en el Banco Popular 

de Ahorro (BPA) y que, debi-

do a los apagones, no ha po-

dido realizar la operación. 

“Por encima de todo el 

desastre que existe. creo que 

tengo mala suerte. Vengo al 

BPA regularmente y cuando 

casi me toca el turno quitan 

la corriente y ahí mismo se 

arruinó la cosa”, lamentó. 

Sobre las afectaciones en el 

servicio de la sucursal arte-

miseña del BPA, localizada en 

la calle 33 entre 44 y 46, la 

cajera Yudith Esteve Cruz 

dijo a Majadero de Artemisa 

que comprende la situación, 

pero la solución está fuera 

del alcance de la institución. 

El lunes, mientras este medio 

concluía el reporte, un nuevo 

corte eléctrico a un poco más 

de las 9 de la mañana, detu-

vo nuevamente las operacio-

nes en el BPA. 
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Banco BPA. Foto: ICLEP  

Yadier Hernández 

Coppelia artemiseño oferta helado de  
pésima calidad después de meses cerrado 

Artemisa, 18 de octubre, 

(ICLEP). El coppelia arte-

miseño reabrió sus puertas 

este martes, después de seis 

meses sin prestar servicio, 

ofertando un helado de pési-

ma calidad. 

Entre los señalamientos de la 

población, recogidos por Maja-

dero de Artemisa, sobresalen 

la ausencia de un sabor defini-

do y la falta de leche; además 

de ser servido medio derreti-

do. 

“El cartel de la entrada decía 

sabor a mantecado y no tenía 

gusto a eso, era como agua 

azucarada con algunos crista-

les congelados. Son unos es-

tafadores”, manifestó la arte-

miseña Nivia Tejera Escalona. 

Mientras tanto, Tania Marrero 

Pita, estudiante universitaria, 

denunció que en este estable-

cimiento le estafaron 24 pesos 

por tres bolas, a ocho pesos 

cada una, de “algo que para 

nada tenía que ver con hela-

do”. 

Alicia Nodarse Ferrato, em-

pleada del coppelia, ubicado 

en la calle 27 entre 50 y 52, 

dijo a este medio que “ese 

helado” es elaborado en el 

propio coppelia y con “una 

receta improvisada” a falta de 

componentes reales. 

El artemiseño Richard Cristó-

bal Martínez, residente en la 

calle 48, afirmó que, además 

de la mala calidad del helado, 

el servicio en general es pési-

mo en cuanto a rapidez en 

atender a los clientes, pues 

con “todas las mesas repletas” 

hay una sola empleada en el 

salón. 

También añadió que, gracias 

al tradicional sirope que se 

vierte por encima de las bo-

las, la calidad del helado este 

martes en el coppelia artemi-

seño “no tocó fondo”.  

Coppelia artemiseño. Foto: ICLEP 

Bauta, Artemisa, 17 de octubre, 

(ICLEP). La empresa local de Acue-

ductos y Alcantarillados abrió un hueco 

en la calle Cubalina, para una repara-

ción, lo abandonó y actualmente se nie-

gan a repararlo, por lo que hoy se man-

tiene inundada esta arteria vial. 

El hueco, que se ha mantenido abierto 

durante dos meses, según la denuncia 

de la vecina Mileidis Martínez Cabeza, 

residente en Cubalina entre 140 y 142, 

no solo mantiene encharcada la calle, 

sino que también desprende un hedor 

insoportable. 

“La peste es como a podrido. Debe ha-

ber alguna comunicación con la cañería 

de las fosas. Aquí no se puede ni dormir 

ni comer. Ellos abrieron el hueco y se 

perdieron, ahora nadie responde por 

esto”, dijo Martínez Cabeza. 

Por su parte, Mariela Guerra Álvarez, 

residente en el barrio La Laguna, aleda-

ño a Cubalina, explicó a Majadero de 

Artemisa que tanto en Cubalina como 

en La Laguna, la empresa Acueductos y 

Alcantarillados ha hecho huecos que 

más tarde no cierra. 

Mientras que Julio Mateo Cruzata, ve-

cino de Cubalina, agregó que desde 

siempre y “como tarea pendiente”, en 

ambos barrios las tuberías del alcantari-

llado se comunican con cualquier salide-

ro en las calles.    

En una comunicación telefónica con 

Acueductos, la persona que atendió ne-

gó hacer comentario a Majadero de Ar-

temisa sobre la situación de Cubalina.  

Acueductos y Alcantarillados se desentiende de hueco abierto en una calle 

Yanquier Jiménez 

Hueco abierto y con aguas negras en la calle 

Cubalina, municipio Bauta. Foto: ICLEP 
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Noticia 

A falta de razones lógicas para explicar 

al pueblo tantas décadas de ineptitud, la 

llegada de un huracán viene como anillo 

al dedo a la dictadura. Ahora todo es 

responsabilidad de Ian. 

En Cuba, pueblo de gente inteligente y 

avispada a golpe de luchar el sustento 

diario desde que se nace, todos saben 

que el apagón total que sufrió el país 

por sobrecarga se debió a una mala 

operación.  

Sin embargo, el punto se lo anotaron a 

Ian. Todas las emisoras oficialistas lo 

repiten y hasta la televisora TeleSur, 

aliada de La Habana, se hace eco de 

esta mentira. Al final, es más descrédito 

para ellos ante el pueblo. 

“Es sencillo, ante la inminencia de un 

evento meteorológico de esta magnitud 

se desconectan circuitos, provincias en-

teras. Para las posibles sobrecargas el 

sistema no solo los prevé, sino que se 

prepara. Realmente, no tuvo porqué 

suceder. ¡Claro que es negligencia!”, 

dijo a Majadero de Artemisa el ingeniero 

eléctrico, ahora cuentapropista, Gustavo 

Machín Alderete.  

Por otro lado, el Sistema Eléctrico Na-

cional ya era un desastre antes de que 

llegara el huracán. De los 20 bloques de 

generación térmica que están instalados 

en las Centrales Termoeléctricas (CTE), 

responsables de generar 2 608 MW, se-

gún la página de la Unión Eléctrica 

(UNE), como promedio 9 han estado 

fuera de servicio por diversas razones 

en los últimos 4 meses. 

Para la dictadura, los huracanes, los 

desastres como el de la base de super-

tanqueros en Matanzas, los tornados, 

etc., cumplen la misma función que el 

bloqueo: la perenne justificación. 

Hay quienes dicen, respecto al embargo, 

que el día que no esté el bloqueo el ré-

gimen va a sufrir. 

Ian llegó en un momento perfecto, 

cuando las manifestaciones en toda la 

isla amenazaban con salirse de control; 

donde el dedo acusador apuntaba hacia 

la junta militar desde todos los sectores 

sociales. 

Sin embargo, hay una situación en 

desarrollo no muy tenida en cuenta. El 

aparente alivio en cuanto a los cortes 

eléctricos, solo de 4 a 5 horas diarias en 

el resto del país, es temporal.  

Lo anterior, hasta que no llegue otro 

huracán –que Dios no lo quiera así– pa-

ra que cargue con la responsabilidad de 

la falta de suministro de agua, pésima 

telefonía y apagones. 

Por el momento, Ian se lo lleva todo. 

Los créditos por el mal gobierno, hasta 

la responsabilidad por los basureros de 

las equinas. Faltó poco para que dejara 

sin nada al bloqueo. En esto consisten 

los beneficios de los huracanes para el 

régimen cubano. 

Liusbel Piloto 

¿En qué benefician los huracanes al régimen cubano? 
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Guanajay, Artemisa, 22 de octubre, 

(ICLEP). Clientes de la cafetería El Rá-

pidito declararon este sábado que son 

estafados y maltratados por esta enti-

dad, cada vez que piden un café. 

La estafa está amparada en la habitual 

falta de cambio para devolver a los 

clientes cuando compran un café, y el 

maltrato va desde la humillación perso-

nal hasta la grosería, cuando los ciuda-

danos exigen este vuelto. 

La taza con este líquido se expende por 

valor de 8 pesos y 50 centavos, pero en 

El Rápido nunca hay de estas monedas 

sueltas. 

Tomás Fundora Blanco denunció a Maja-

dero de Artemisa que, aunque el proce-

dimiento de la estafa por la falta de 

cambio es habitual en todos los depen-

dientes, la empleada llamada Yaima Lo-

renzo Pio es la que más se enoja cuando 

algún cliente pide el vuelto. 

“Es la segunda vez que Yaima me dice, 

delante de la gente, pobretón y muerto 

de hambre, incluso una vez delante del 

administrador, que se hizo el desenten-

dido”, lamentó Fundora Blanco. 

“Por eso, creo que en El Rápidito todos 

están de acuerdo con el robo de un peso 

y 50 centavos por cada café que ven-

den”, agregó. 

En la cafetería en cuestión, ubicada en 

la calle central de Guanajay, los intentos 

de Majadero Artemisa por dialogar con 

el administrador, quien negó su identi-

dad, fueron infructuosos. 

Otra cliente, Caridad Diego Rodríguez, 

contó que “al viejo Tomás; a Rosendo, 

que le dicen El Guajiro; y a Rafael Mel-

quiades, la dependienta Yaima le dijo 

que no podían aparecer más por el lu-

gar, por reclamar el vuelto”. 

Según Diego Rodríguez, la estafa en El 

Rápidito de Guanajay tiene lugar “a toda 

hora y todos los días”. 

Estafan y maltratan a clientes en una cafetería estatal de Guanajay 
Dairenia López 

Cafetería El Rapidito. Foto: ICLEP 

Destrozos dejados por el huracán Ian. Foto: 

sitio web elartemiseño 
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Iniciado el curso escolar, la bienveni-

da de maestros y directivos de escue-

las a los padres cuyos hijos se incor-

poran al mismo, es pasar el sombrero 

(pedir dinero). Sin ningún pudor esti-

ran la mano. 

El impacto frontal de progenitores y 

tutores, dígase abuelas o demás pa-

rientes encargados del primer día es-

colar, es severo. Aulas con el ventanal 

y puertas caídos; las paredes roídas, 

sin pintar y, lo que más tensión cau-

sa, material para el estudio incomple-

to. 

¿Para qué el régimen se empeña en 

mantener la totalidad de algo, con 

carácter obligatorio, que no funciona? 

¿Por qué no se libera parte del siste-

ma educativo cubano a manos priva-

das? 

No, no sueltan, en el comunismo todo 

es obligatorio, aunque sea en contra 

de la lógica y de la voluntad de los 

ciudadanos.  

No hay recursos para pintar una es-

cuela, pero sí para mandar a la gente 

a la cárcel. Es un protocolo histórico 

de todos los sistemas socialistas: su-

plen la falta de recursos con la repre-

sión.  

Sin embargo, una vez más la maqui-

naria propagandística cubana dispersa 

información dudosa respecto a los 

recursos que se tienen para el inicio 

del nuevo curso estudiantil. 

El 2 de septiembre, faltando tres días 

para el comienzo del año lectivo, 

Granma digital emitió el siguiente ti-

tular: “Asegurados el uniforme escolar 

y la base material de estudio en la 

educación general”. 

En la mañana del 5 de septiembre la 

maestra de primer grado de la escue-

la artemiseña Julio Antonio Mella, 

Marlen Piedra Arocha, pidió a los pa-

dres, en una reunión convocada para 

ese viernes, un aporte monetario para 

cambiar ventanales y pintar el aula. 

¿Quién no sabe que las familias ape-

nas tienen recursos para comer? 

¿Quién ignora que sólo los zapatos y 

la mochila de los niños cuesta un ojo 

de la cara? 

En Cuba se ha alardeado siempre 

que, todo lo referente a la educación 

de los niños, es gratuito. Pero, una 

cosa es la propaganda de la maquina-

ria informativa oficialista y otra es la 

realidad.  

Los niños están siendo presionados 

desde las escuelas, a obtener por sus 

propios medios, las hojas para poder 

realizar los trabajos de curso y los 

exámenes finales. 

Con los uniformes escolares pasa algo 

similar, sobre todo, con los estudian-

tes de la enseñanza secundaria bási-

ca. Los padres han tenido que rogar 

en los vecindarios a quien le sobre un 

uniforme. 

Cada inicio de curso escolar, no solo 

regresa el calvario en las escuelas 

sino que se recrudece. La mendicidad, 

esa constante pedidera de dinero a 

los padres desde el mismo comienzo 

de las clases, en Artemisa, es endé-

mica. 

Daniel Camejo 

Comienza el curso escolar y con él la mendicidad del 
sistema educativo artemiseño 

Giorgia Meloni acepta el cargo   
del presidente Mattarella y jura 
como nueva primera ministra      

de Italia 

Más de un millón de hogares en 
Ucrania sin electricidad tras los 

ataques rusos 

Empresa canadiense Sherritt 
llega a acuerdo con Cuba para 

liquidar parte de la deuda 
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La empresa canadiense Sherritt International 
llegó a un acuerdo con su contraparte en 
Cuba para liquidar en cinco años una total de 
362 millones de dólares canadienses, de 
deuda por el trabajo en la empresa minera 
de Moa. 
   A partir del 1 de enero de 2023, entrarán 
estos acuerdos que son conocidos como 
“canje de cobalto”, pues el permitirán a la 
empresa minera cubana priorizar los pagos 
de dividendos en forma de cobalto termina-
do a cada socio, y la parte de cada socio de 
estos dividendos de cobalto se redirigirá a 
Sherritt como pago de la deuda. 
   “Hemos sido capaces de negociar acuerdos 
en un calendario para el reembolso de las 
deudas  por parte de los cubanos en un pla-
zo de cinco años”, declaró Leon Binedell, 
presidente y director general de Sherritt. 

Rusia atacó instalaciones energéticas de todo 
el país, declaró el jefe de la oficina del presi-
dente de Ucrania, Kirilo Timoshenko.  
   "Hasta ahora, 672.000 abonados están des-
conectados en Khmelnytskyi, 188.400 en 
Mykolaiv, 102.000 en Volyn, 242.000 en 
Cherkasi, 174.790 en Rivne, 61.913 en Kiro-
vograd y 10.500 en Odesa", detalló Timos-
henko en las redes sociales. 

La líder de los ultraderechistas Hermanos de 
Italia, Giorgia Meloni, juró como primera mi-
nistra, la primera mujer que ocupa ese pues-
to en la historia del país, en una ceremonia 
ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella. 
"Juro ser fiel a la República, cumplir lealmen-
te la Constitución y las leyes y ejercer mi 
mandato y mis funciones en el interés exclu-
sivo de la nación", pronunció Meloni. 

Nacionales 

Internacionales 

Taller de Confecciones de uniforme escolar. 

Foto: Granma, versión digital 
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Artemisa, 21 de octubre, 

(ICLEP). La actual semana 

lectiva en la escuela Ramón 

Mordoche terminó y, los niños 

matriculados en la clase pri-

mero A, continúan sin recibir 

las lecciones por falta de 

maestros. 

Según Sahili Espinoza Her-

nández, madre de una alum-

na matriculada en esa aula, la 

causa del parón en la activi-

dad docente está relacionada 

con los frecuentes problemas 

personales de la maestra Iri-

na Friol López. 

“Aparte de esta última sema-

na donde no hubo clases, en 

lo que va de curso son más 

las veces que Irina no va al 

aula que las que va. Siempre 

tiene problemas personales y 

la escuela no tiene solución 

para esto”, expresó Espinoza 

Hernández. 

Por su parte, Yuselin Martínez 

González, otra madre, refirió 

a Majadero de Artemisa que 

se ha contactado con la direc-

tora de la escuela, Marlen 

Blanco Cruz, en busca de so-

lución y no hay ninguna “a la 

vista”. 

“La directora Marlen nos dijo 

que Irina es una buena maes-

tra, pero tiene muchos pro-

blemas personales y la escue-

la no tiene maestros sustitu-

tos para cubrir en casos de 

ausencias”, concluyó Martínez 

González. 

Esta madre artemiseña ha 

tratado, según sus palabras, 

de cambiar de escuela a su 

niña, pero a todos los centros 

donde ha acudido la respues-

ta es la misma: estamos sa-

turados. 

Un control de rutina efectua-

do la semana anterior por la 

Dirección del centro educati-

vo, ubicado en la calle Colón 

entre 11 y 13, reveló que los 

niños de la clase A presentan 

atraso con respecto al resto 

de la matrícula de primer gra-

do.  

Dairelis Martínez 

Preocupación en una escuela primaria de 
Artemisa por falta de maestros 

Escuela R. Mordoche. Foto: ICLEP 
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Ramón Escalona 

Vecinos del barrio La Pita sin agua      
potable desde hace dos semanas 

Bauta, Artemisa, 17 de 

octubre, (ICLEP). Vecinos 

del barrio La Pita se encuen-

tran sin servicio de agua po-

table desde hace dos sema-

nas, paradójicamente, des-

pués que se restableciera el 

de electricidad que había sido 

afectado por el paso del hu-

racán Ian.  

El origen de esta interrupción 

acuífera, que no ha logrado 

sensibilizar a las autoridades, 

según las declaraciones de 

Omara Beyru Valdés, radica 

en un corto circuito que que-

mó la cablería que energiza 

al sistema de bombeo. 

“Cuando restablecieron la 

electricidad después del hu-

racán, aquello cogió candela. 

Parece que en la ventolera se 

pegaron los cables”, agregó 

Beyru Valdés. 

Esteban Hernández Fonseca, 

otro vecino del barrio La Pita, 

ubicado en la Carretera Cen-

tral y Final, dijo a este medio 

que en Acueductos y Alcanta-

rillados le dijeron que el 

asunto era responsabilidad 

de la Empresa Eléctrica. 

En una comunicación telefó-

nica con el Partido Comunista 

local hace dos semanas, para 

exponer la preocupación del 

asentamiento, solo tomaron 

la dirección y el nombre del 

barrio. “Y todavía estamos 

esperando”, agregó Hernán-

dez Fonseca. 

Actualmente, los vecinos se 

abastecen de agua de una 

vaquería distante a 600 me-

tros del caserío y, según Es-

teban, “no todos los días per-

miten coger agua de allí”. 

A consecuencia de la afecta-

ciones dejadas por el paso 

del huracán Ian por el occi-

dente del país, tanto en 

Acueductos como en la Em-

presa Eléctrica existe satura-

ción de quejas por afectacio-

nes puntuales, por lo que la 

falta de agua en el caserío La 

Pita, pudiera prolongarse por 

tiempo indefinido. 

Barrio La Pita. 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 



  

 

 

, Alicia Veitía.  
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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 


