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Permanece 7 horas en el lecho de muerte el cadáver de Aníbal 
Trujillo Martínez en espera de un carro fúnebre que lo           

trasladara a la funeraria  

La propaganda del régimen no es 

tan inofensiva como suele      

presentarse 

Carro fúnebre roto frente a la funeraria, 17 de noviembre, Artemisa 
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Artemisa, 20 de noviem-

bre, (ICLEP). En la noche de 

este domingo, mientras Mi-

guel Andrés García Sánchez 

se debatía entre la vida y la 

muerte dentro de una ambu-

lancia, producto de un acci-

dente, en la farmacia externa 

del Hospital Provincial Ciro 

Redondo se le negaba un me-

dicamento que permitiera el 

trayecto hasta La Habana. 

El hecho, que ha conmociona-

do a la opinión pública local y 

fue denunciado a este medio 

por Magalis García Arencibia, 

hija de Miguel Andrés, suce-

dió cuando la farmacéutica 

Odalis Fuentes Monterrey ne-

gara el medicamento en for-

ma grosera, bajo la justifica-

ción del corte eléctrico.  

“Mi padre está grave y nece-

sita llegar a La Habana. Este 

medicamento es imprescindi-

ble. La ambulancia espera. 

Por favor, abra la ventana. Sé 

que no hay luz, pero puedo 

alumbrar con un celular”, 

cuenta García Arencibia que 

le dijo a la empleada, sin em-

bargo, no logró sensibilizarla.    

Minutos antes, el médico del 

Cuerpo de Guardia del referi-

do centro hospitalario, Julio 

Torres Valdés, conociendo la 

carencia del medicamento 

(Epinefrina) en la farmacia 

interna del hospital, indicó en 

un documento oficial la adqui-

sición urgente del medica-

mento en la farmacia exter-

na. 

García Arencibia relató tam-

bién la enfermera Odalis Mar-

tínez Soa, molesta por la ne-

gativa de la farmacéutica de 

despachar el medicamento, le 

arrebató la receta y le dijo: 

“Tú verás como ella me da el 

medicamento”. 

Finalmente, ya con el anticoa-

gulante en manos de los pa-

ramédicos la ambulancia pu-

do partir hacia La Habana, 

aunque horas más tarde el 

padre de Magalis García Aren-

cibia falleció en el Hospital 

Calixto García, en La Habana. 

La ausencia de una linterna u 

otro dispositivo en la farmacia 

externa que cubra casos pun-

tuales de urgencias, ha sido 

motivo de severas críticas. La 

planta de emergencia del 

hospital solo abastece las sa-

las de terapia intensiva, los 

salones de operaciones y los 

elevadores. Farmacia del hospital. Foto: ICLEP 

Tamara Rivero Martín 
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Yasmanis Granda 

Nueva crisis por falta de agua en el     
Hospital Provincial Ciro Redondo 

Sistema sanitario cubano: un día         
cualquiera 

Artemisa, 21 de noviem-

bre, (ICLEP). Los tratamien-

tos de hemodiálisis en el Hos-

pital Provincial Ciro Redondo, 

se han retrasado hasta cinco 

horas debido a la falta de 

agua. 

La nueva crisis con el abasto 

de agua en esta institución 

sanitaria, la tercera en menos 

de un año, tiene como causa 

el colapso una vez más del 

caducado sistema de bom-

beo. 

En horas de la mañana del 16 

de noviembre, el motor que 

energiza la bomba dejó de 

funcionar debido a un corto 

circuito en una de las células 

de enrollado, según detalló a 

Majadero de Artemisa Misael 

Pupo Amorós, el técnico a 

cargo del sistema.      

De modo similar, Roberto Pio 

Llanes, Jefe de Turno de 

mantenimiento en el hospital, 

agregó que “la turbina” esta-

ba presentando problemas y 

se reparó, pero “al parecer no 

se hizo un buen trabajo y se 

quemó”, para infortunio del 

Ciro Redondo.   

Omar Crespo Linares, pacien-

te con insuficiencia renal y 

dependiente de tratamiento 

de hemodiálisis, hizo saber a 

este medio las horas de sufri-

mientos en espera de ser 

atendido.  

“Mi horario, el comienzo de 

mi turno, está fijado para las 

6:30 P.M, pero por falta de 

agua inició a las 11:36 P.M, 

casi a la media noche”, rela-

tó. 

Irasema Pacheco Álvarez, 

ingresada en la Sala de Gine-

cología, dijo a Majadero de 

Artemisa que para asearse, 

su esposo debe trae dos tan-

quecitos con agua todos los 

días, de lo contrario “nadie en 

el hospital se preocupa por 

eso” a pesar de los días de 

rotura. 

Hace menos de tres meses, 

en la crisis anterior, el motor 

fue reparado pero los técni-

cos sugieren que cumplió su 

ciclo de vida útil; además, 

“no se sabe qué van hacer 

con el royo de la turbina”, 

terminó confesando Pio Lla-

nes. 

Hospital Provincial Ciro Redondo 

atraviesa una nueva crisis con el 

abasto de agua. Foto: ICLEP 

 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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Dairenia López 

Temor en Artemisa por posible            
derrumbe de un edificio multifamiliar 

Artemisa, 20 de noviem-

bre, (ICLEP). Los vecinos 

del edificio multifamiliar No. 

11 de la calle Céspedes hicie-

ron público, a través de este 

medio, un llamado de alerta 

ante el temor de que el in-

mueble donde residen 40 fa-

milias se venga abajo en cual-

quier momento.   

Sobeida Suárez Jaime, resi-

dente en el apartamento No. 

1, puso en claro este domingo 

el sentir del resto de los inqui-

linos al manifestar que no se 

sienten representados por el 

Gobierno, más bien 

“huérfanos y a la venia de la 

casualidad” como nunca an-

tes. 

“Las filtraciones han deterio-

rado al extremo las paredes y 

el techo. También está el pro-

blema de la inestabilidad del 

terreno donde se levantó el 

edificio. Son muchos poquitos, 

pero lo que más duele a las 

personas es la desprotección 

del Gobierno”, agregó. 

Por su parte, Nancy Palomino 

Urrutia, vecina ocupante del 

apartamento No. 14, comentó 

que llevó albañiles al edificio 

para que, en el caso de su 

apartamento, valoraran una 

posible reparación y la res-

puesta a esto fue negativa, 

pues “iba a ser muy costoso”. 

Rosendo Moreno Roque, ve-

cino del apartamento No. 22, 

manifestó a Majadero de Arte-

misa que la solución propues-

ta por el gobierno no conven-

ce a nadie y señaló: “Nosotros 

debemos correr con los gastos 

de la reparación, cuando aquí 

la gente no tiene ni donde 

caerse muertos”.  

Según se supo por Amalia 

Suarez Jiménez, vecina del 

lugar, las autoridades aluden 

que los recursos existentes 

están dirigidos únicamente a 

Pinar del Río, en pos de resar-

cir los daños del huracán Ian.  

“¿Y antes del ciclón?”, pregun-

tó Roque a los vecinos en pre-

sencia de los reporteros. 

Edificio no. 11, calle Céspedes. 

Foto: ICLEP 

Yadier Hernández 

Artemisa, 17 de noviem-

bre, (ICLEP). En solo nue-

ve días, en el reparto Musu-

bay los delincuentes han sa-

queado dos casas mientras 

sus moradores dormían y, 

además, se ha producido un 

asalto en la vía pública. 

Vecinos de esa localidad hi-

cieron saber a este medio, 

que la espiral decreciente de 

miseria en que el régimen ha 

sumergido a la isla después 

de la Tarea Ordenamiento, es 

la principal causa del incre-

mento de los asaltos.     

Daniela Sosa Fermín, una de 

las víctimas de robo, contó 

que de su casa se llevaron el 

televisor, el cilindro de gas y 

los alimentos “tanto cocina-

dos como crudos”, que guar-

daban en refrigeración. 

Mientras, Esteban Rojas Val-

dés, otra víctima de los sa-

queos, relató que también le 

llevaron el televisor y dos 

paquetes de pollo adquiridos 

en el mercado negro a un 

precio de tres mil pesos cada 

uno. 

Asimismo, Rosa Cintado Pe-

ña, quien también testificó 

para Majadero de Artemisa, 

comunicó que el 17 de no-

viembre, frente a su casa, en 

la periferia del reparto Musu-

bay, asaltaron a un mucha-

cho. 

“¡Qué asustado estaba! Le 

temblaba todo el cuerpo y no 

podía hablar, al muchacho le 

quitaron la moto eléctrica, lo 

que la gente le dice motori-

na, y el celular. Esto no tiene 

nombre, aunque sí: el régi-

men, que con la Tarea Orde-

namiento ha acabado de jo-

der a este país”, terminó di-

ciendo Cintado Peña. 

En todos los casos la policía 

se limitó a proponer a las 

víctimas que estuvieran pen-

dientes por si los ladrones 

eran atrapados en otro asal-

to, para que recuperaran al-

guno de los objetos sustraí-

dos. 

Aumentan los robos en las casas y los 
asaltos en las calles artemiseñas 

 

Casa donde robaron, reparto    

Musubay. 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 cuales-

quiera 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 sub-

sidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus fun-

ciones. 

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 miem-

bro 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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Ramón Escalona 

Calles del municipio Güira de Melena 
permanecen en estado caótico 

Artemisa, 16 de noviem-

bre, (ICLEP). Durante más 

de diecisiete años las calles 

de Güira de Melena se han 

convertido en callejones in-

transitables, suceso del cual 

han sido testigo los residen-

tes en ese municipio artemi-

seño. 

Susana Nodarse Martínez, 

residente en Calle 87, es una 

de las vecinas que denunció 

este miércoles a Majadero de 

Artemisa las pésimas condi-

ciones de las arterias de la 

localidad en cuestión, y es de 

la opinión que el desastre 

vial en Güira es resultado del 

abandono del régimen. 

“Desde que me mudé para 

acá, hace 17 años y 6 meses, 

esta calle lo que ha hecho es 

empeorar, crecer en huecos. 

Aquí no hay vida en tiempo 

lluvioso, nos quedamos inco-

municados; y así está el res-

to del pueblo”, aseguró No-

darse Martínez. 

La artemiseña agregó, ade-

más: “Se limpian lo que us-

ted sabe con los plantea-

mientos en las reuniones de 

rendición de cuenta del dele-

gado del Poder Popular. Por 

eso yo no voy a ese circo”. 

Por su parte, Rogelio Ordaz 

Ceruti, vecino también de 

Calle 87, manifestó que de 

nada vale rellenar los huecos 

con escombros, pues “el 

agua de los salideros, la llu-

via y el tiempo que no se 

para impiden la recupera-

ción”. 

El delegado de Zona numero 

8 del Poder Popular, Orestes 

Fernández Trujillo, dijo a este 

medio que el planteamiento 

del mal estado de las calles 

ha sido reiterativo en el Go-

bierno Municipal. 

“La respuesta del Gobierno 

siempre ha sido la misma: la 

planta de asfalto de Artemi-

sa, ubicada en el municipio 

de Guanajay, está parada y 

no se sabe cuándo volverá a 

funcionar”, puntualizó. 
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Güira de Melena de . Foto: ICLEP  

Ernesto Álvarez 

Continúan los problemas con el suministro 
de leche fluida a los niños artemiseños 

Artemisa, noviembre 17, 

(ICLEP). Al menos 49 niños 

en edades entre uno y siete 

años se quedaron sin leche 

este jueves, después de que 

el alimento, que fue suminis-

trado a las bodegas del pobla-

do Cayajabo pasada las cinco 

de la tarde, se descompusie-

ra. 

Julia García Quintero, abuela 

de dos niños pequeños de dos 

y cuatros años de edad, de-

claró a Majadero de Artemisa 

que desde hace cinco días 

“regresó el relajo con la leche” 

que llega a las bodegas. 

Mientras, Yanaisi Madera Or-

tiz, madre de un pequeño de 

cuatro años, también argu-

mentó que es desesperante 

“el jodido dilema que se atra-

viesa” al tener en casa niños 

pequeños y no contar con un 

vaso de leche, al menos, para 

el desayuno. 

Madera Ortiz afirmó que para 

ella poder ir a trabajar ha te-

nido que enviar al círculo in-

fantil a su niño con medio va-

sito de refresco Suko en el 

estómago, “porque hay que 

estirarlo”. 

La artemiseña Sandra Ramos 

Velázquez, quien tiene a su 

cargo un sobrino de seis años 

y la hija de cinco, fue clara y 

tajante en su declaratoria a 

Majadero de Artemisa cuando 

aseguró que no los manda a 

la escuela sin antes “tomar 

leche”. 

El bodeguero del estableci-

miento No. 1 en Cayajabos, 

José Sánchez Malagón, dijo a 

este medio que no queda un 

ciudadano en este país que no 

esté al tanto de los problemas 

que hay con el combustible. 

“Esa es la razón, no hay otra. 

Aquí en la bodega nadie corta 

la leche. No sé por qué me 

descargan a mí”, se preguntó. 

Leche cortada suministrada a la 

bodega del poblado Cayajabo. 

Foto: ICLEP 

Artemisa, 20 de noviembre, 

(ICLEP). “El azar decide quién vive o 

quién muere, de coincidir dos personas 

que necesitan operaciones urgentes”, 

así denunció a Majadero de Artemisa 

Eneida Herrera Delgado, con respecto a 

la permanencia en el Hospital Provincial 

Ciro Redondo de un solo cirujano de 

guardia. 

Envuelto en una crisis sin precedentes, 

el Ciro Redondo no cuenta tampoco con 

endocrinólogo ni cardiólogo; y la perma-

nencia de médicos no especializados en 

la institución para cubrir los turnos en el 

Cuerpo de Guardia, también atraviesa 

momentos críticos. 

“Realmente fueron momentos difíciles y 

tensos. Llegué con apendicitis al Ciro 

Redondo y tuve que esperar siete horas 

a que el único cirujano terminara de 

operar a otro paciente grave. Esta es la 

atención médica en Artemisa”, detalló 

Herrera Delgado.  

El pasado domingo, la situación de ten-

sión que atravesaban los familiares de 

la artemiseña debido a la espera para 

ser intervenida quirúrgicamente, 

desembocó en fuertes críticas al sistema 

comunista, lo cual condujo a la inter-

vención de la policía. 

Marisol Álvarez Torres, testigo del suce-

so, declaró a Majadero de Artemisa que 

ya este país no da más. “Quien llegue 

último al hospital se jode”, sentenció. 

Inés Valdés Blanco, enfermera del Ciro 

Redondo, mencionó a este medio que se 

hace todo lo posible por brindar una 

adecuada atención médica, pero que 

muchos especialistas del territorio han 

abandonado el país y otros se encuen-

tran cumpliendo misiones en el exterior. 

Preocupante déficit de médicos especialistas en el Hospital Provincial Ciro Redondo 

Dairelis Martínez 

Hospital provincial Ciro Redondo. Foto: ICLEP 
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Noticia 

Un mal que hoy lacera a la familia cuba-

na es la imposición del régimen a jóve-

nes, apenas niños, del Servicio Militar 

Activo, que de activo no tiene nada y sí 

de obligatorio. 

La mayor parte del sufrimiento se la 

llevan los muchachos que contra su vo-

luntad deben marchar hacia las unida-

des militares; de lo contrario, se desata 

una verdadera cacería por todo el país. 

El régimen cubano impuso el Servicio 

Militar Obligatorio, que más tarde derivó 

en Servicio Militar Activo (pero que si-

gue siendo obligatorio), en 1963 bajo la 

justificación de una posible agresión de 

Estados Unidos. 

Como se puede leer en un artículo de El 

Washington Post, refiriéndose al mismo 

tema: “(…) seis décadas después, tal 

confrontación no ha sucedido ni hay nin-

gún indicio que haga pensar que vaya a 

ocurrir”. 

Nadie contra su voluntad está a gusto 

en sitio alguno. ¿Qué servicio se puede 

prestar a la patria cuando no se entien-

de por qué se está bajo reclusión forzo-

sa en un lugar? ¿Cuánta ansiedad termi-

nada en suicidio? 

“Con 18 años, un soldado que ha inten-

tado infructuosamente escapar por mar 

del país y del servicio militar en un ar-

matroste, encerrado en un calabozo a la 

espera de juicio, toma una sábana y se 

cuelga del cuello”, continua El Washing-

ton Post.  

Y recalca el mismo medio que “ningún 

joven cubano más debe morir por causa 

del Servicio Militar Obligatorio”, luego de 

hacer un recuento de una serie de 

muertes de jóvenes que ingresaron al 

servicio con 17 años de edad, conside-

rados niños según los estándares inter-

nacionales. 

Nadie hace bien su labor bajo régimen 

de esclavitud. Precisamente, esta condi-

ción frenaba el desarrollo desde los mis-

mos inicios de la Revolución industrial; 

lo cual condujo a la eliminación de este 

repugnante sistema. 

Ojalá, un día no muy lejano, la dictadu-

ra caribeña recapacite y cese en su em-

peño de mutilar sueños prematuros, y 

desista así de destrozar a las familias 

cubanas.  

Ojalá, y quiera Dios, que la ansiedad a 

que están sometidos los jóvenes cuba-

nos que hoy se encuentran cumpliendo 

el Servicio Militar obligatorio no cobre 

nuevas vidas.  

Liusbel Piloto 

La ansiedad e improductividad de los jóvenes reclutas 
cubanos durante el servicio militar 
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Artemisa, 19 de noviembre, 

(ICLEP). Damaris Díaz Ventura, ma-

dre de dos niños pequeños, inició este 

domingo una nueva etapa de su vida 

debajo del graderío de la Secundaria 

Básica Eduardo García Lavandero, des-

pués de tres años de implorar ayuda al 

régimen. 

Díaz Ventura dijo a Majadero de Artemi-

sa que tomó la decisión después de tres 

años esperanzada a la ayuda que le de-

bían dar las autoridades. Precisamente, 

tres años han transcurrido desde que 

quedó vulnerable a causa de la muerte 

de su esposo por la Covid-19. 

Por las consideraciones de esta madre, 

el nuevo habitad supone un show con el 

estudiantado de la escuela y un reto a la 

dignidad de ella y de sus hijos, en un 

país que según la teoría comunista no 

debe suceder esto. 

Sobre su anterior lugar de residencia, 

Damaris explicó que a raíz de la muerte 

de su esposo, la falta de espacio en el 

sitio de convivencia con sus suegros y 

dos cuñadas hacía imposible la estancia.  

“Hasta ahora nadie ha venido a moles-

tarme porque me metí aquí, pero no 

creo que demoren mucho. He visto per-

sonas dando vueltas, como tratando de 

ver”, relató. 

“Esto no tiene ni un mínimo de condicio-

nes, pero ante la necesidad fue lo mejor 

que pude hacer. Ojalá no me saquen de 

aquí porque yo no tengo a donde ir. Ya 

estuve en la oficina de los trabajadores 

sociales y me apuntaron en una lista, 

dijeron que me visitarían y nada”, agre-

gó. 

Evelin Hernández Suárez, amiga de Díaz 

Ventura, comentó a este medio que es 

duro lo que está pasando, “sola con sus 

dos hijos pequeños” y sin ayuda de na-

die. 

El caso de esta madre no es el único en 

el territorio, desde hace 20 años una 

familia ocupa la zona baja del graderío 

del estadio de béisbol en el poblado Lin-

coln. 

Mujer y dos niños estrenan domicilio debajo del graderío de una escuela 
Carlos Tamayo 

Local improvisado debajo del gradería de una 

escuela secundaria básica. Foto: ICLEP 

Joven cubano fallece en el “Servicio Militar 

Activo”, de carácter obligatorio, viernes 1ero. 

de julio de 2022. Foto: tomada de la            

publicación de TODOCUBA 

https://www.radiotelevisionmarti.com/a/suicidio-de-joven-recluta-llega-hasta-diaz-canel/81717.html
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Cada vez que se trasmite un hecho en 

los medios de difusión cubanos, por 

muy objetivo que se intente presen-

tar, siempre hay un mensaje. Un 

mensaje de fondo que intenta sem-

brar una sensación en el cuarto poste-

rior del subconsciente humano.  

Los antiguos griegos y el resto de los 

literatos helénicos, con Homero de 

puntero, eran experto en usar esta 

técnica que hoy parece asimilada por 

los estrategas del régimen. Las virtu-

des de Odiseo en La Odisea mostra-

ban un mensaje claro del mundo grie-

go que a la gente se le quedaba en la 

cabeza. 

Ahora abruma el despliegue en núme-

ro de horas de la propaganda comu-

nista intentando mostrar hechos tan 

triviales como la reparación de una u 

otra termoeléctrica, algo que de tan 

repetido hace hueco en el cerebro 

desprevenido. 

“Se está trabajando muy duro, con 

mucho compromiso y con mucha res-

ponsabilidad”, valoró este domingo 

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al com-

partir con la prensa sus apreciaciones 

sobre los trabajos que se realizan en 

las centrales termoeléctricas del país, 

según publicó la versión digital del 

periódico Trabajadores. 

Se muestran a los obreros de mante-

nimiento a centrales térmicas como 

héroes de guerra. Pero, a quién tribu-

tan esos trabajadores. Pertenecen al 

régimen, el mismo que ha creado el 

desastre en las termoeléctricas. 

Visto de otro modo, la heroicidad des-

pués del desastre auto-creado empa-

ña el mérito. El ejemplo de humildad 

vendría: si usted es el criminal repare 

el daño con cabeza baja; pues quien 

dice lo que no se le pregunta, justifi-

cándose se está inculpando. 

Está claro que con esto no se desme-

rita el esfuerzo de los trabajadores 

que reparan las termoeléctricas, toda 

la gloria del mundo para ellos. A fin 

de camino, ellos también son víctimas 

de la dictadura. 

Lo que no se debe aceptar es el hecho 

de que el régimen, con su demoledora 

propaganda, pretenda anotarse un 

mérito que no le pertenece; a partir 

de un desastre creado por ellos mis-

mos. La heroicidad es solo de los 

obreros.  

Ojo avizor, la propaganda comunista 

confunde cuando no se consume la 

información con pensamiento consien-

te. La técnica de los regímenes cerra-

dos radica en atacar el subconsciente 

de la gente, bajo cautiverio autocom-

placiente. 

En el universo cada palabra tiene pe-

so. Vana o hueca no existe ninguna, 

el subconsciente las recoge y duele la 

cabeza sin saber por qué; quizás por 

algo que de modo intuitivo no quisié-

ramos creer. 

Detrás del esfuerzo de esos obreros 

que reparan termoeléctricas está la 

maquinaria desinformativa del poder. 

Son los obreros, no la dictadura. La 

propaganda del régimen no es tan 

inofensiva como suele presentarse. 

Daniel Camejo 

La propaganda del régimen no es tan inofensiva como 
suele presentarse 

Guerra en Ucrania: EE.UU.        
estima en más de 240.000               

el número de víctimas en el          
conflicto 

El inesperado acercamiento de 
Gustavo Petro a la derecha más 

extrema de Colombia 

EE UU volverá a conceder a    
Cuba 20.000 visados de            

emigrante anuales  
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Funcionarios de alto nivel de Cuba y Estados 
Unidos sostuvieron esta semana en La Haba-
na conversaciones sobre asuntos migratorios 
como primer paso para materializar la 
reapertura de los servicios consulares norte-
americanos en la isla, suspendidos por la 
administración Trump hace cinco años, y 
reactivar la aplicación del acuerdo migrato-
rio vigente. 
   La visita de la secretaria adjunta del Depar-
tamento de Estado para Temas Consulares, 
Rena Bitter, y la directora de los Servicios de 
Ciudadanía e Inmigración del Departamento 
de Seguridad Interna de los Estados Unidos, 
Ur Mendoza Jaddou, es hasta el momento la 
de mayor nivel de una delegación norteame-
ricana desde que Joe Biden llegó a la Casa 
Blanca, y se produce en medio de una grave 
crisis migratoria.  

El Gustavo Petro presidente es distinto al 
Gustavo Petro senador o alcalde: el político 
destacado durante 30 años por su vehemen-
cia y enfrentamiento con los poderes tradi-
cionales está apostando por el diálogo.  
   "Quiero una Colombia fuerte, justa y uni-
da", dijo en su toma posesión. "Los retos y 
desafíos que tenemos como nación exigen 
una etapa de unidad y consensos básicos".  

El general estadounidense de más alto rango 
estima que cerca de 100.000 soldados rusos 
y 100.000 soldados ucranianos han muerto o 
han resultado heridos en la guerra en Ucra-
nia. 
   El general Mark Milley, jefe del Estado Ma-
yor Conjunto de EE. UU., también sugirió que 
alrededor de 40.000 civiles habían muerto en 
el conflicto. 

Nacionales 

Internacionales 

Termoeléctrica Tallapiedra, La Habana. Foto: 

tomada de la versión digital del periódico 

Trabajadores  

https://elpais.com/mexico/2021-03-25/la-imagen-de-un-cubano-ahogado-al-tratar-de-cruzar-a-ee-uu-una-nueva-estampa-del-drama-migrante.html
https://elpais.com/mexico/2021-03-25/la-imagen-de-un-cubano-ahogado-al-tratar-de-cruzar-a-ee-uu-una-nueva-estampa-del-drama-migrante.html
https://elpais.com/internacional/2022-09-12/cuba-vive-el-mayor-exodo-migratorio-de-su-historia.html
https://elpais.com/internacional/2022-09-12/cuba-vive-el-mayor-exodo-migratorio-de-su-historia.html
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Artemisa, 19 de noviem-

bre, (ICLEP). Al menos 

cuatro vecinos de Calle 56 en 

San Cristóbal fueron amena-

zados con severas multas, 

después que declinaran el 

pago arbitrario de facturas de 

consumo de agua sin haberla 

recibido en sus hogares. 

El ultimátum de la empresa 

de Acueducto y Alcantarillado 

local, que llegó el sábado a 

los vecinos por medio de la 

empleada cobradora Loraine 

Rivero Duquesne, refiere, se-

gún declaraciones a este me-

dio de Guillermina Naranjo 

Durrutí, que nadie puede vivir 

sin el “recurso estatal agua 

venga de donde venga”, por 

tanto, hay que pagar. 

“No vamos a pagar y ojalá se 

sumen más personas. Ya no 

podemos seguir pagando 3 

000 pesos por cada pipa que 

compramos. Tenemos que 

exigir nuestros derechos y si 

tenemos que salir a las calles 

con calderos vamos a salir. 

Se acabó el relajo”, terminó 

diciendo Naranjo Durrutí. 

La crisis de turno con el abas-

to de agua a la comunidad se 

originó hace dos meses, des-

pués de que el sistema de 

bombeo que se encuentra en 

el pozo del poblado Waterloo, 

colapsara por corto circuito 

del motor.  

“Todos los años se quema el 

motor y eso le basta a esta 

gente como justificación para 

machucarnos”, dijo a Majade-

ro de Artemisa María Esther 

Espinosa Fabré, otras de las 

vecinas en rebeldía en cuanto 

al pago de la factura.  

Loraine Rivero Duquesne no 

solo trasmitió la amenaza de 

la empresa, sino que arreme-

tió de modo intimidante a que 

“se fueran preparando para el 

monto de la multa” a venir. 

Alain Murgado 

Amenazan con multar a vecinos en San 
Cristóbal por declinar el pago de facturas 

de agua 

Pipa con agua alquilada por los 

vecinos, calle 56. Foto: ICLEP 
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Orlando Cordero 

Se va otro artemiseño de este mundo sin 
flores y sin carroza fúnebre 

Artemisa, 17 de noviem-

bre, (ICLEP). La muerte 

del anciano Aníbal Trujillo 

Martínez en el poblado Gra-

nada, a diez kilómetros de 

Artemisa, destapó una vez 

más la carencia de los servi-

cios funerarios en la provin-

cia. 

Tras fallecer Trujillo Martínez 

en horas de la mañana de 

este jueves, el cadáver tuvo 

que permanecer siete horas 

en el lecho de muerte hasta 

que apareciera un carro fúne-

bre para recogerlo. 

La excusa de la funeraria, 

dijo a Majadero de Artemisa 

Romelia Trujillo García, hija 

del difunto, las interminables 

roturas del carro fúnebre; 

donde fue necesario pedir 

ayuda a otras regiones, hasta 

que del municipio Bauta 

mandaron una carroza fúne-

bre, para proceder al entie-

rro.    

“Con dolor denuncio esto 

porque fueron momentos 

muy tristes y difíciles. La 

gente en este país no se va 

con dignidad. Mi padre falle-

ció a las 5 de la mañana y 

eran las 12 del mediodía y 

aún no había aparecido el 

carro”, acotó García.   

Por su parte, Alberto Trujillo 

García, hijo del fallecido, ma-

nifestó que tampoco pudieron 

poner flores a su papá. “Qué 

bonito hubiera sido que con-

tara con unas flores en su 

despedida, pero la funeraria 

tampoco tiene flores para 

corona”. 

El cadáver del anciano, quien 

falleció de cáncer, cuando 

llegó a la funeraria artemise-

ña ya estaba a medio camino 

de deteriorarse debido a su 

enfermedad y al intenso ca-

lor. 

El velatorio en la funeraria 

solo duró una hora, pues el 

apagón de turno inutilizó el 

uso de un ventilador. El ca-

dáver comenzó a descompo-

nerse aceleradamente y el 

mal olor inundó el salón.  

Carro roto, funeraria. Foto: ICLEP 

 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! 



  

 

 

, Ernesto Álvarez, Alain Murgado, Orlando Cordero.  
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Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contacto: www.unpacu.org 

Juegos de likras Cakes de capuchino Juegos de niños  

52853186 58466536 

47378511 


