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Riñas en gasolineras artemiseñas para
Estrenan modalidad de estafa en sistema
adquirir un poco de combustible
ferroviario artemiseño
Ramón Escalona

Dairelis Martínez

Artemisa, 4 de noviembre, por adquirir combustible se

Artemisa, 9 de noviembre,

(ICLEP). La tensión entre encontraban un grupo de ciu-

(ICLEP). Los empleados de

el gentío presente en la gaso- dadanos portando tanques de

la estación ferroviaria artemi-

linera conocida como Cupet 20

las

seña, en combinación con los

auxiliares

operarios del tren con destino

litros,

del Medio llegó a la violencia plantas

para

eléctricas

cargar

como

a La Habana, estafaron el

de que solo 11 de ellos pudie- consecuencia de los apago-

pasado miércoles a una vein-

ron acceder a combustible, en nes.

tena de usuarios.

una cola que superaba las Izan Viera Lima, presente el 4

El hecho, que según referen-

física este viernes, después que

muchos

utilizan

200 personas, dijo a este me- de noviembre en la gasolinedio el chofer particular Car- ra, sito en la Carretera Cenmelo Nodarse Ramos.

tral, confirmó a Majadero de

Varios de los afortunados que Artemisa que hacía la cola
pudieron hacerse con com- desde la noche anterior.
bustible fueron acusados por “La noche aquí parecía una
el resto de los presentes de acampada de esas que hacen
haberse colado o de sobornar los muchachos. Gentes cona empleados de la gasolinera. versando en pequeños grupos
Las riñas, que tuvieron como y otros tirados encima de carcausa la crónica escasez de tones por los rincones. Hay
todo tipo de carburantes en el que ver esto para creerlo”,
territorio, comenzaron cuando contó.

los acusados se defendieron El empleado del Cupet del
de las acusaciones.

Medio, Janoy Valdés Noda,

Entre las personas ansiosas dijo a este medio que el combustible que quedaba era para vender a organismos estatales. Entre ellos: ómnibus

Gasolinera Cupet del Medio, donde
tuvieron lugar las riñas, en kilómetro 60. Foto: ICLEP

cias obtenidas por reporteros
de este medio no es puntual,

Terminal de trenes. Foto: ICLEP

se efectuó bajo la justifica- jadero de Artemisa que cuanción de los cortes eléctricos do el tren se encontraba en el
masivos que están ocurriendo municipio Guanajay, a doce
en el territorio, lo cual impide kilómetros de la partida, el
la venta de boletos en la es- conductor
tación.

Rogelio

Capote

Lima comenzó a cobrar 40

Según la denuncia del ciuda- pesos.
dano Noelvis Ulloa Veliz, en- “La respuesta de Rogelio a las
tre las modalidades de esta- quejas fue propia de la cofas más frecuentes se en- rrupción en que ha caído este
cuentra el cobro directo enci- país bajo el comunismo: Al
ma del tren a un precio supe- que no le guste que se baje
rior, que en algunos casos del tren y coja máquina partillega hasta el doble del im- cular a La Habana, para que
porte oficial.

le enciendan el lomo con lo

La cuantía por viajar desde que cuesta el pasaje. Le dijo
Artemisa a La Habana está a la gente como si el tren
valorada en 35 pesos, pero fuera de él”, declaró a este

escolares, carros de funciona-

encima del tren los conducto- medio Carmen Marrero Ló-

rios del gobierno, ambulan-

res imponen tarifas de 40, 50 pez, otra de las víctimas de la

cias y carros fúnebres.

y hasta 70 pesos, en función estafa.

Asimismo, Valdés Noda ase-

de la fisonomía de la persona, Además, agregó que según la

guró que las riñas en el sitio

según las propias palabras fisonomía de la víctima el

son habituales, “y persisti-

del empleado Ricardo Benites importe de la estafa pude

rán”, debido a que no se es-

Muñoz.

peran mejorías en cuanto a

Ester

un incremento en el abasto

otra viajera artemiseña esta- vean cara de guanajo”, el

de combustible al territorio.

fada el miércoles, dijo a Ma- precio es 70 pesos, refirió.

incrementarse al doble del
Hernández

Perdomo, valor oficial. “Para el que le

Sociales: como prevenir y tratar contagio por coronavirus
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC
Tome medidas para protegerse
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente
después de haber estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o después
de estornudar.
Si no dispone de agua y jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 %
de alcohol. Cubra toda la superficie de sus manos y frótelas entre sí hasta que las sienta
secas.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos.
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Aprietos por falta de termómetros en
Hospital Pediátrico de Guanajay

Cenar huevos en Cuba: lo que antes era
deshonra hoy es un lujo

Alicia Veitía

Ariel Pando

Guanajay, Artemisa, 6 de

Artemisa, 10 de noviem- que está saliendo es destina-

noviembre, (ICLEP). En el

bre, (ICLEP). Tener hue- do a la canasta básica, círcu-

Hospital Pediátrico José Ra-

vos en la cena ha dejado de los infantiles y a los hospita-

món

ser un motivo de estatus so- les”.

Martínez

Guanajay,

se

Álvarez,
vivieron

de
mo-

cial pobre, para convertirse Fermín

Hernández,

afirmó

mentos tensos este domingo

en un lujo que pocos cubanos que es cierto que se expor-

por falta de un termómetro en

se pueden dar, debido al tan ciertas cantidades para

el Cuerpo de Guardia, para

agravamiento progresivo de recaudar ingresos y agregó

medir la temperatura a niños

la crisis económica en la isla.

con fiebre alta.
Yesica Bejerano Ortega, madre de una niña enferma de

Esta semana, con la libra de pueden “luchar su huevito”.
Hospital pediátrico de Guanajay.
Foto: ICLEP

cuatro años de edad, denunció José Ramón Martínez Álvarez,
a Majadero de Artemisa que la prestó un termómetro a la
situación en el pediátrico de madre, aunque antes de apliGuanajay es caótica.

que ya ni los trabajadores

car la dipirona inyectable fue

Julio Cesar Pedroso Medina, necesario bajar la fiebre de la
prosigue Ortega, el médico de pequeña con paños humedeciguardia en ese momento, su- dos.
gería a los padres recurrir a la La enfermera que también se
caridad del vecindario en bus- encontraba

de

guardia

ese

ca de un termómetro, antes día, Elaine Góngora Martínez,

de indicar la aplicación de di- dijo a este medio que el único

carne de cerdo apuntando a “Esto está malo. Nos estalos 400 pesos, el precio del mos vigilando los unos a los
cartón de huevos de 30 uni- otros. Huevo que se lleva el
dades alcanzó los 2 000, de- otro no te lo puedes llevar
jando atrás los 1 500 de hace tú”.
ocho días.

La nueva tarifa del cartón,

“Eso no es todo, cuando no impuesta por las leyes de
compras el cartón y los vas oferta-demanda del mercado
comprando a menudeo, al negro local, lanzó el valor de
final te sale en 2 010 pesos. un solo huevo hasta los 67
Así quieren que la gente par- pesos, algo insólito en el teticipe en el circo ese de las rritorio.

pirona inyectable a los niños termómetro disponible para el votaciones para elegir a los
con alta temperatura corporal. servicio del cuerpo de guardia delegados del Poder Popu(Si esto lo cuenta Yesica Beje- se rompió debido a “un mano- lar”, declaró a Majadero de
Artemisa, Evelin González
rano deben aclararlo)
tazo de un niño”.
“El médico me orientó que sin Según Góngora Martínez, en Recio, madre de tres niños.
saber la fiebre que tenía la el stock (reserva) queda un Mientras, Yusleidis Fermín
niña no podía ponerle la dipi- termómetro, pero se queda Hernández, trabajadora de la
rona. Tuve que zapatear un guardado bajo llave por temor granja avícola local El Brillantermómetro

por

un

barrio a las habituales desaparicio- te, reveló: “Hay que partir

donde no conozco a nadie”, nes. “Es domingo y la Jefa de del hecho de que prácticamanifestó Bejerano Ortega.

Finalmente, una

vecina

Sala no le deja la llave a na- mente no hay comida para

del die”, concluyó.

los animales. El poco huevo

Cartón de 30 huevos a 2 000 pesos
en el mercado negro. Foto: ICLEP

CONOCE TUS DERECHOS
CAPITULO V
El Consejo de Seguridad
Capítulo VII
Arreglos pacíficos de controversias
Continuación
Votación
Procedimiento
El Concejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en cualesquiera lugares, fuera de la sede de la Organización, que juzgue
mas apropiados para facilitar sus labores.
Artículo 29

El Concejo de Seguridad podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones.
Articulo 30
El Consejo de Seguridad dictara su propio reglamento, el cual
establecerá el método de elegir su Presidente.
Articulo 31
Cualquier miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Concejo de Seguridad Nacional podrá participar sin
derecho a voto en la discusión de toda cuestión llevada ante el
concejo de Seguridad cuando este considere.
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Policlínico Adrián Sansaricq continúa sin
Desesperantes colas para comprar gas
alcohol para tratamientos
licuado en Artemisa
Yadier Hernández
Dairenia López
Artemisa, 7 de noviembre,
(ICLEP). Desde hace dos
semanas, muchos artemiseños son protagonistas de
enormes colas para adquirir
gas licuado, debido al escaso
suministro semanal.
La desesperación y situaciones desagradables que sufren los ciudadanos en la gigantesca fila, son consecuencias de las pobres cantidades
de cilindros con gas que llegan al territorio en un único
envío semanal.
El artemiseño Diosdado Benites López, denunció A Majadero de Artemisa que ya lleva 17 días haciendo una cola
que se encuentra estancada.
Además, agregó que existe
un sistema de turnos, distribuidos por los empleados del
punto de venta, que llega
hasta el cliente número 693,
pero “cada vez que llega el
camión solo compran alrededor de 50 personas en total”.
En detrimento de esta situación y generada por la propia
escasez, el precio de la lata
de carbón vegetal en el territorio alcanzó este lunes los
500 pesos.
Precisamente, la ausencia de

gas licuado para cocción, los
apagones y el valor alcanzado por la lata de carbón vegetal han puesto contra la
pared a las familias de escasos ingresos.
La empleada del punto de
venta de gas licuado ubicado
en la calle 50, entre 1 y 3,
Isora Pérez Concepción, dijo
a este medio que los pocos
cilindros que trae el carro
todas las semanas es producto de escasez de envases en
la fábrica habanera.
Según sus propias palabras,
no se espera una mejoría en
cuanto al decrecimiento de la
cola. “Para mejorar se necesita una inversión en cilindros que el país no puede
asumir”, aseguró.

Cola para el gas. Foto: ICLEP

Artemisa, 7 de noviembre,
(ICLEP). El policlínico artemiseño Adrián Sansaricq desde hace nueve días no cuenta
con alcohol para limpiar heridas ni aplicar inyecciones.
Alicia Martínez Valdés, enfermera de la institución de salud, dijo a Majadero de Artemisa que se pide a los pacientes que acudan con un pomito
con alcohol, tanto para inyectarse como para limpiar heridas.
La sanitaria acotó también,
que cuando se trata de personas que acuden con heridas
inesperadas “solo se lava la
zona con agua yodada” o en
su defecto con agua y jabón.
Algunos pacientes que reciben
tratamiento prolongado acuden al policlínico Adrián Sansaricq con colonia o toallitas
húmedas con alcohol, de las
que se comercializan en las
tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC).
Así sucedió con Eloísa González Valdés, quien acudió al
centro sanitario para aplicarse
una inyección de vitaminas.
La artemiseña declaró a este
medio que Aráis Albo Peraza,
enfermera en funciones este
lunes, “lo primero que pre-

Policlínico Adrián Sansaricq.
Foto: ICLEP

guntó fue si había traído un
poquito de alcohol, porque en
la enfermería “no había ni gota”.
Por su parte, Flavia Ortega
Suárez, residente en la calle
52, manifestó a Majadero de
Artemisa: “Llevo una semana
poniéndome un tratamiento
con penicilina y siempre he
tenido que traer un pomo de
colonia, de lo contrario, se
chivó el tratamiento. No hay
alcohol, esto es inconcebible”.
Asimismo, la enfermera Martínez Valdés aseguró que en el
policlínico se esperan días
tensos, debido a que existe
poca cantidad de yodo para
preparar la solución de agua
yodada.

Continúa sin servicio la Casa de Cambio artemiseña por falta divisas
Liuba Rodríguez

tampoco tienen para venderlas”, expre- directivos de Cadeca a particional la
só Fernández Roque.

venta a solo 20 artemiseños cada día,

Artemisa, 7 de noviembre, (ICLEP). Antes del parón de dos semanas, la es- para proyectar idea de normalidad en el

La Casa de Cambio local (Cadeca) arribó casa tenencia de divisas condujo a los funcionamiento de la entidad.
en la mañana del lunes a dos semanas

Tania García Fonseca, también en la

continuas sin servicio, por falta de mo-

cola y portadora del ticket 528, dijo a

nedas extranjeras.

este medio “no entender el porqué de

El ciudadano Alberto Fernández Roque,

semejante payasada de esta mala gen-

confirmó a Majadero de Artemisa “llevar

te”, ya que si no contaban con divisas

dos meses en una interminable cola”

para vender al pueblo “qué necesidad

que no avanza, donde se han repartido

había de embarcarse en esta aventura,

783 tickets y solo han logrado su objeti-

que a traído el doble de disgustos”.

vo 120 personas.

Por su parte, Yurisbel Saldívar Montalvo

“El sistema diabólico que tiene este ré-

reconoció que “manda la informalidad,

gimen, donde toda la comida hay que

como siempre”. “Estamos en espera de

comprarla en las tiendas en MLC, te

un milagro y continúa mandando el

obliga a luchar el dólar o el euro. No le
pagan a la gente en esas monedas ni

Casa de Cambio Artemiseña (Cadeca).
Foto: ICLEP

mercado negro como siempre”, agregó
finalmente.
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El régimen solo entiende el idioma de los calderos en
la calle

Daniel Camejo

rarios de la empresa eléctrica se habían

Si de algo positivo ha servido la crisis negado en restablecer el servicio a los
económica que sufre la isla cubana, consumidores, debido a la desaparición
dentro de tantas penurias, radica en el del cable que energizaba al poblado a
empleo de las protestas populares como consecuencia del azote del huracán Ian.
método para exigir derechos.

No había terminado de sonar el último

La gente ha descubierto que el silencio caldero cuando regresaron los empleacomplaciente no funciona con las dicta- dos estatales, apareció un cable de no
duras. La bulla de los calderos irrita a se sabe dónde; quizás por arte de malas autoridades, más cuando se hacen gia, traducido en temor latente.
acompañar de pedidos de libertad.

Debemos recordar que fue aquí, en Ar-

Central Pilar, centro de las protestas protagonizadas el 1ero. De octubre. Foto: ICLEP

Para la cúpula militar, un cubano con un temisa, en el municipio San Antonio de como fin expresar rechazo. Pero rechazo
caldero en la mano es un arma letal. los Baños, ubicado a 26 kilómetro de la a quién, si dice la propaganda del régiUna amenaza que atenta contra la pro- capital, donde comenzó el estallido del men que aquí todo está bien.
paganda que venden los gobernantes de 11 de julio de 2021.
la isla al resto del planeta.

Lo avanzado por el pueblo cubano a tra-

Al respecto, señala el medio informativo vés de las protestas, teñidas con toques

El último de estos ejemplos en Artemi- BBC Mundo: “(…) el 11 de julio abrió un de cazuelas y pedidos de libertad, es un
sa, que tuvo como protagonistas al cal- nuevo capítulo en la historia reciente de método de desobediencia civil efectivo.
dero sonando en la vía pública, aconte- la isla. Comenzó (los reclamos popula- En el central Pilar la gente se lanzó soció en el central Pilar; y fue efectivo, los res) en San Antonio de los Baños y se nando calderos para la calle, es el único
indignados lograron su cometido.

expandió como una ola por el resto de la idioma que entiende la dictadura cuba-

La comunidad se había lanzado a la calle isla”.

na, de lo contrario, todavía estuvieran

sonando cazuelas después que los ope- Toda protesta, conceptualmente, tiene sin corriente eléctrica.

Noticia
Yanquier Jiménez

Desaparecidos los condones de las farmacias artemiseñas

Artemisa, 8 de noviembre, (ICLEP). mento se les aclara” para informarle al
Los condones, que de manera habitual público.
eran comercializados en las farmacias Roniel Pérez Boza, aseguró a este medio
del territorio, llevan siete meses desa- que desde hace “un bulto de meses” él
parecidos de estos lugares.

Reporteros

de

este

medio

no consigue los condones y que ha teni-

pudieron do que pagar hasta 200 pesos por una

constatar que en ninguna de las farma- caja de tres.
cias artemiseñas, ocho en total, tenían Por otra parte, la doctora Mayren Martícondones en existencia el mediodía del nez Verdecia aseguró que la ausencia de
martes.

preservativos en las farmacias, está dis-

Otro elemento no aclarado en la pesqui- parando la cifra de enfermedades vené-

Caja de condones comercializada en el mercado negro. Foto: ICLEP

sa estuvo relacionado con el desconoci- reas y embarazos no deseados.

Los condones que actualmente se co-

miento de las farmacéuticas sobre la “Sí, realmente siento temor de tener mercializan en el mercado negro artemifecha en que se esperan nuevos envíos relaciones sexuales con mi novio sin seño son traídos desde el exterior por
del producto.

condón. Estoy enfocada en mi carrera, personas que se dedican a esta activi-

Al respecto, Zoila Perdomo Puig, em- para mí es prioridad y no podemos dar- dad.
pleada de la farmacia piloto, declaró a nos el lujo de gastar 200 pesos para…, Los precios de estos preservativos osci-

Majadero de Artemisa que no solo se lo que usted sabe”, dijo la estudiante lan en función de la oferta-demanda y
trata del caso de los condones, sino que universitaria de 19 años de edad, Lisan- de la voluntad de estos comerciantes
“en ningún otro medicamento o imple- dra Fernández Tapia.

informales.
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Bahía Honda: un crimen que pudo evitarse
Liusbel Piloto

cubanos. La esencia de los problemas

La agresión y posterior hundimiento migratorios de la isla comienza por
de una lancha al norte de Bahía Hon- este punto, no hay que buscarlos en
da, Artemisa, por una unidad de su- otro lugar.
perficie de tropas guardafronteras, en “Estados Unidos considera lamentable
la que viajaban 23 personas (de las que funcionarios cubanos politicen el
cuales murieron siete), ha conmovido ‘trágico incidente’ en Bahía Honda
a la opinión nacional e internacional. para criticar la política estadounidenNo hay argumento que justifique este se”, dijo un vocero del Departamento
crimen.

de Estado a Radio Televisión Martí.

“Estados Unidos los salva, Cuba los Una vez más a las autoridades cuba-

mata”, dijo un día después del suce- nas les falla la moral. Ante sus nacioso, este 30 de octubre, el artemiseño nales y ante Dios están situados en el
Raúl Hernández Mendieta, refiriéndo- banquillo de los acusados. Los dedos
se al accionar de ambos gobiernos en de medio mundo apuntan hacia ellos.
el Estrecho de la Florida.

No es primera vez que el régimen cu-

A pesar de que la lancha penetró en bano se ve envuelto en crímenes de
aguas bajo jurisdicción de la isla y a tal naturaleza, que luego trata de juslas autoridades cubanas le asiste el tificar. Aún están frescos en la memoderecho de persecución –no de matar ria los sucesos de Río Canimar, en
–, según la Convención de las Nacio- 1980; y el del Remolcador 13 de marnes Unidas sobre el Derecho del Mar, zo, en 1994.
todo el mundo sabía de qué se trata- “Nos embistió y la partió al medio”,
ba. No se trataba de un acto hostil.

afirmó Diana Meizoso, madre de la

Eran cubanos huyendo de la miseria niña fallecida en el hundimiento de la
como consecuencia de las políticas lancha. Más tarde agregó: “Mi hija
económicas fallidas generadas por ese estaba ahí… Se ahogó”.

Nacionales
Desarticulan un almacén ilegal
con casi 2000 litros de aceite en
una casa de La Habana
Las autoridades cubanas desarticularon el
miércoles un almacén ilegal en una casa del
municipio San Miguel del Padrón, en La Habana, donde fueron halladas 128 cajas con
casi 2000 litros de aceite de cocina.
El gobierno cubano emprende otra cruzada
contra las ilegalidades, un método al que ya
ha recurrido frente a las oleadas de descontento popular en el país. Un operativo en la
noche del martes, en el Cotorro, detectó dos
ómnibus de entidades estatales transportando un grupo de ciudadanos con elevadas
cantidades de productos alimenticios, de
aseo y uso, adquiridas de manera ilegal en el
barrio de La Cuevita, San Miguel del Padrón.
En el operativo confiscaron casi 800 kg de
pollo, 446 paquetes de salchichas, 291 litros
de aceite, 660 latas de cervezas, entre otros
muchos artículos.

Internacionales
Autorizan a la policía a levantar
los bloqueos de carreteras
protagonizados por camioneros
partidarios de Bolsonaro

Poco después de que este domingo se confirmara la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en
tiene otro calificativo y algún día ten- la segunda vuelta de las elecciones presidendrá que pagar. Tendrá que pagar ante ciales de Brasil frente a Jair Bolsonaro, grupos de camioneros bolsonaristas y otros simlos hombres y ante la justicia divina.
patizantes del actual mandatario comenzaron a cerrar carreteras.
Hasta la noche de este lunes, se habían registrado 342 protestas.

mismo régimen, que tiene como doc- Quien haga esto es un criminal, no
trina la obligatoriedad del comunismo; que niega a los nacionales buscar
en otro sitio lo que no encuentran en
su país.

Fue un crimen premeditado, un mensaje duro de la dictadura hacia Estados Unidos, donde hubo un sacrificio

Guerra en Ucrania: qué significa
la retirada de las tropas rusas de
Jersón para la guerra

innecesario de vidas en pos de echar
más leña al fuego del histórico diferendo entre el vecino del norte y la
pequeña isla enfrentada a “Goliat”,
según la palabrería barata de siempre.
El eterno ropaje de víctima, de una

junta militar que tiene en la más absoluta desdicha a las familias cubanas, es la causa de la estampida de

Fallecidos en el hundimiento de la lancha.
Foto: de redes sociales y publicadas en el
sitio web de Radio Televisión Martí

¿Señal de derrota o repliegue estratégico?
Aunque desde el gobierno ruso no utilizan la
palabra "repliegue" sino que hablan de
"maniobra en estricta conformidad con el
plan acordado", la retirada de sus tropas de
la principal conquista realizada hasta la fecha
supone, a todas luces, "un humillante revés
para los planes de Putin", como han asegurado numerosos analistas.
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Crece el número de familias viviendo en
condiciones críticas en Artemisa

Josué Cintra

Artemisa, 9 de noviembre,
(ICLEP). Las familias identificadas como “casos sociales”, eufemismo utilizado por
el régimen para catalogar la
miseria, van aumentando en
la medida que transcurre el
tiempo y azotan nuevos
eventos meteorológicos.
Según cifras oficiales aparecidas en el semanario El Artemiseño, los casos pendientes
de ayuda por parte del gobierno superan, después del
azote del huracán Ian, los
doscientos; de los cuales el
80 % pertenecen a zonas
alejadas de la ciudad.
“Perdí la esperanza de que
me den el subsidio. Cada día
veo que hay más casas en
pésimas condiciones y el gobierno nada. Estoy viviendo
en un antiguo motel, el Geisha, sin apenas condiciones,
donde nos reubicaron junto a
otras seis familias”, declaró a
Majadero de Artemisa la
damnificada Aleida Ríos Curbelo.
La artemiseña dijo además,
que cada familia con el paso
del tiempo, más de diez años
de damnificada, fue acondicionando el lugar, sito en la
calle Colón final, esperando
por la promesa del gobierno.
“Yo estoy igual que Aleida,
nosotros somos vecinas desde hace años y vivimos en

condiciones pésimas, pero no
podemos arreglar mucho porque esto pertenece al gobierno y no tenemos propiedad, además de no tener cómo hacerlo”, añadió Milagros
Arévalo Martínez.
En una consulta de este medio con Armando Puentes
Rojas, inspector municipal de
Vivienda, dijo que ya el gobierno cumplió con darles a
estas personas “un techo
más malo o más bueno”.
Los principales afectados por
los retrasos del sistema social cubano han sido los casos de residentes en zonas
campestres, donde la ayuda
rara vez llega y cuando lo
hace, por lo general, es a
medias.
Todavía en el 2022 quedan
más de 100 casos pendientes
de ayuda, desde hace 10
años.

Antiguo motel Geisha. Foto: ICLEP

Los muertos de Artemisa se van al
cementerio sin flores

Ernesto Álvarez

Artemisa, 11 de noviembre, (ICLEP). “Mi madre no
tuvo las rosas rojas que
deseaba en su despedida de
este mundo”, denunció la artemiseña Elena Dámaso Valdés, debido a la ausencia de
flores en la funeraria de este
municipio.
Familiares de fallecidos, incluyendo a Dámaso Valdés, manifestaron que durante la semana del 6 al 11 de noviembre, en la florería estatal La
Dalia, ubicada en la calle Sallas entre 52 y 54, no ha habido flores para las habituales
coronas que demanda la funeraria.
“Mi madre tenía 87 años
cuando falleció, era amante
de las rosas rojas. ¡Cómo le
gustaban esas flores! Nos
pidió que en su muerte se las
pusiéramos, pero no pudo
ser. En la vida miserable del
comunismo nada se puede”,
acotó la artemiseña.
La administradora de La Dalia, Mariela Alonso Mantilla,
expresó a Majadero de Artemisa que no hay flores en la
funeraria porque nadie quiere
sembrar flores, ni el gobierno
ni los particulares.
Según Alonso Mantilla, donde
único “aparece un poco de
flores para los muertos” es en
el municipio San Antonio de

Florería estatal Las Dalias.
Foto: ICLEP

los Baños, pero la gente del
gobierno “han dejado embarcado” varias veces a los productores y las flores se han
marchitado.
Orlando Izquierdo Peraza,
trabajador de la funeraria,
dijo a este medio que además
del poco incentivo de los productores privados para sembrar flores, el municipio San
Antonio de los Baños está
muy lejos y no hay combustible “ni para los vivos”.
Algunos ralos mazos de flores
que aparecen en las afueras
de la funeraria por vendedores callejeros, que se aproximan al sitio cuando hay fallecidos a sabiendas de la incapacidad del régimen, se venden a 500 pesos, precio que
no todos los dolientes pueden
asumir.

SOBRE EL IDIOMA
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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Juegos de likras

Cakes de capuchino

Juegos de niños
47378511

52853186

58466536

Contacto: www.unpacu.org

, Alicia Veitía, Ernesto Álvarez.

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

a: mabelgreeneyes

Distribución gratuita
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