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Una familia continúa viviendo en 

extrema pobreza luego de 5 años de 

pedir ayuda al régimen 

Foto: ICLEP 

ICLEP            PERIODISMO CIUDADANO CON Y PARA EL PUEBLO          Diciembre/2022 Año 8 edición 182 

Venta de gas licuado para cocción, 14 de diciembre, calle Sallas entre 38 y 40, Artemisa 

Protagonizan artemiseños desesperantes colas desde hace 
dos meses en el punto de venta de gas licuado de la calle    

Sallas en pos de uno de los pocos cilindros en venta   
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Escándalo en la 

funeraria: se  

desclava el     

féretro con la  

fallecida dentro 

Empeora          

escasez de yeso 

en el Hospital 

Provincial Ciro 

Redondo 

Asaltan bodega  

La Campiña y     

se llevan los          

alimentos de la 

canasta básica 

El último sueño cubano: una       

termoeléctrica >> 05 

Casa de Alicia Martell, Artemisa 

Foto: Cubadebate 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 
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Artemisa 2 de diciembre, 

(ICLEP). Al piso de la fu-

neraria de Artemisa, ubicada 

en la calle 50 entre 29 y 3, 

casi fue a dar este viernes el 

cadáver de Irene López Mo-

reno, después que se descla-

vara un ataúd de confección 

chapucera donde se encon-

traba el cuerpo. 

Según las palabras de Isabel 

López Moreno, hermana de la 

fallecida, la causa del lamen-

table incidente radicó en la 

falta crónica de féretro. “Los 

poco que hacen tienen la ma-

dera torcida, desclavados y 

puesta la tela de modo cha-

pucero”, agregó. 

Desde el inicio, López Moreno 

había advertido a Rolando 

Núñez Martínez, empleado de 

la funeraria, sobre las malas 

condiciones del ataúd, pero 

este refirió que era el único 

féretro que quedaba. 

Por su parte, Danilo Ortega 

Blanco, esposo de la occisa, 

comentó a este medio que 

nunca pensó que esta pasara 

por semejante situación. “Ya 

era mucho con su muerte”, 

añadió. 

El chofer de la carroza fúne-

bre, Pedro Torres Francis, 

aclaró a Majadero de Artemi-

sa que desde hace tres días 

no llevan cajas a la funeraria 

y las que quedaban se acaba-

ron; no obstante, “todas es-

taban bastante mal hechas”, 

por lo que no es de extrañar 

lo que sucedió. 

“El problema está en que no 

hay telas para forrar las ca-

jas. Van a tener que solicitar-

las a otras provincias hasta 

que se resuelva el problema 

con la tela”, concluyó Torres 

Francis. 

El desastre ocurrió al cargar 

la caja cuando el entierro iba 

a partir hacia el cementerio. 

Los lamentos de dolor de los 

familiares y la ineptitud de los 

trabajadores de la funeraria 

matizaron la escena. 

En medio del dolor, las risas 

camufladas de los insensibles, 

las ofensas y la falta de he-

rramientas en la funeraria, 

los familiares tuvieron que 

pedir un martillo en la florería 

contigua.  Funeraria, Calle 50. Foto: ICLEP 

Orlando Cordero 

El Majadero de Artemisa   Diciembre/2022   Año 8, edición quincenal # 182 Noticias 

Yaima Dopico 

Decae estabilidad escolar de los niños de 
Las Mangas por falta de transporte 

Escándalo en la funeraria de Artemisa: se 
desclava el féretro con la fallecida dentro 

Artemisa, 5 de diciembre, 

(ICLEP). El 50 %  de los 

niños en edad escolar resi-

dentes en el poblado artemi-

seño Las Mangas, enfrentan 

serias dificultades para llegar 

a la escuela por la inestabili-

dad del transporte encargado 

del traslado. 

Según denunció Líen Escalo-

na González, madre de una 

estudiante de siete años, de 

los 38 niños de diferentes 

edades que cursan estudio en 

la escuela Abel Santamaría, 

ubicada en el poblado El Por-

tugués (a 20 kilómetros de 

Las Mangas), solo asisten a 

clase alrededor de 19, uno o 

dos días a la semana; la mis-

ma frecuencia con que transi-

ta la guagua encargada del 

traslado. 

El resto de los padres, por 

medios propios envían a sus 

hijos diariamente a clase. El 

trayecto entre estos dos 

asentamientos rurales carece 

de un flujo vehicular de ca-

rácter económico. 

Escalona González, vecina de 

Las Mangas, aseguró a Maja-

dero de Artemisa que la gua-

gua que traslada a los estu-

diantes, desde hace dos me-

ses apenas tiene combustible 

para trabajar. 

“La gente de Educación Pro-

vincial sabe de sobras que 

estos niños tienen un pésimo 

rendimiento escolar, pero a 

ningún dirigente le importa”, 

dijo finalmente Escalona Gon-

zález.  

Ulises Núñez del Puerto, asis-

tente de dirección en Educa-

ción Provincial, señaló a esta 

publicación que el sector edu-

cacional en el territorio atra-

viesa una severa crisis con el 

combustible.  

Otra madre residente en Las 

Mangas, Olga Lidia Palomino 

Delgado, dijo a este medio no 

contar con suficientes recur-

sos para costear diariamente 

el envío de su hija a la escue-

la. 

La artemiseña agregó que no 

hay combustible para una 

causa noble como la educa-

ción de los niños, pero para 

“la payasada de las eleccio-

nes” sí había seis carros lige-

ros y dos guaguas en el con-

sultorio médico, donde “se 

montó” el circo electoral.   

Escuela Abel Santamaría.          

Foto: ICLEP 

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

Evite el contacto directo 

Evite el contacto directo con personas que estén enfermas.  

Ponga distancia entre usted y las demás personas si el COVID-19 se está propagando en su co-

munidad.  Esto es especialmente importante para las personas que tienen un mayor riesgo de 

enfermarse gravemente. 

Se piensa que el virus se propaga principalmente de persona a persona, que están en contacto 

cercano (a una distancia de hasta aproximadamente 6 pies). 

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

Empeora escasez de yeso en el Hospital 
Provincial Ciro Redondo 

Artemisa, 2 de diciembre, 

(ICLEP). Los pacientes que 

llegan al Hospital Provincial 

Ciro Redondo con extremida-

des fracturadas, continúan 

siendo transferidos a otros 

centros sanitarios debido a la 

escasez de yeso y papel sani-

tario para realizar inmoviliza-

ciones, desde hace ya dos 

meses. 

Este medio informativo hizo 

pública el 15 de octubre, la 

denuncia  de Gloria Blanco 

Heredia sobre la falta de yeso 

en el centro hospitalario, lue-

go de que sufriera una fractu-

ra. 

Hoy persiste la situación, con 

el agregado de que en la ma-

yoría de los casos, los gastos 

por concepto de traslados co-

rren por cuenta de los familia-

res del paciente, resultado de 

la escasez también de ambu-

lancias. 

El 2 de diciembre, el artemise-

ño Daniel Noa Ortega se en-

contró con una situación simi-

lar de carencia de yeso en el 

Ciro Redondo, a raíz de sufrir 

fracturas en una pierna y un 

brazo después de accidentarse 

en su moto.  

Aníbal Mateo Rodríguez, orto-

pédico de guardia ese día, a 

través de los resultados de 

exámenes de Rayos X confir-

mó ambas fracturas y sugirió 

el traslado al Hospital Munici-

pal Comandante Pinares en 

San Cristóbal, debido a que en 

el provincial no había cómo 

solucionar el caso.       

“En el hospital de allá (San 

Cristóbal) había yeso, pero no 

había papel sanitario. Fue difí-

cil encontrarlo, incluso, en el 

mercado negro, aunque carísi-

mo. Ya la máquina del trasla-

do nos había costado 3 000 

pesos hasta el Comandante 

Pinares”, declaró a Majadero 

de Artemisa, Noa Ortega. 

El artemiseño agregó además, 

que del estuche de papel sani-

tario que compraron sus pa-

rientes, cuatro cilindros, tuvo 

que regalar el resto a otros 

pacientes que, con extremida-

des fracturadas, esperaban 

por ese insumo en el hospital 

de San Cristóbal.   

Consulta de ortopedia, hospital 

Ciro Redondo. Foto: ICLEP 

Yadier Hernández 

Artemisa, 3 de diciembre, 

(ICLEP). Después de cinco 

años del primer pedido de 

ayuda a las autoridades, una 

familia artemiseña continúa 

viviendo en condiciones de 

extrema pobreza, en medio 

del hacinamiento, la ausencia 

de baño y sin cocina. 

El panorama de la vivienda 

de Herminia Hernández Ca-

brera y Alicia Martell Hernán-

dez, madre de 90 años de 

edad e hija de 62, en ese 

orden, ubicada en la carrete-

ra de Lincoln a Las Mangas, 

es deprimente. Así lo apre-

ciaron reporteros de este 

medio.   

La casita está conformada 

por tablas viejas, pedazos de 

cines, cartón y fragmentos 

de nylon aagujereados. Los 

tramos que aún conservan 

algo de madera y bloque, 

están podridos y corroídos. 

Por las grietas del techo pe-

netra la luz del sol y cuando 

llueve la casa se inunda en 

cuestión de minutos. 

En su denuncia a Majadero 

de Artemisa, Alicia Martell 

Hernández, declaró que su 

madre padece de insuficien-

cia cardíaca entre otros pa-

decimientos y, agregó, que 

las recomendaciones médi-

cas son “sacarla de este 

agujero”, pero no tienen a 

donde ir.  

Martell Hernández reiteró 

que ha pedido ayuda al go-

bierno en más de diez oca-

siones. “En una oportunidad 

me dijeron que me ayudarían 

atendiendo a la edad y el 

estado enfermizo de mi ma-

dre, desde entonces hace 

cuatro años y medio”.  

“Mi madre no se ha muerto, 

si era lo que esperaban”, 

concluyó. 

Estas dos ancianas que viven 

en extrema pobreza y aban-

donadas por la estructura de 

poder comunista, nunca han 

tenido gas para cocinar, re-

frigerador o un televisor.  

Este último, para hacer más 

llevaderos los últimos días de 

una nonagenaria a la que le 

tocó vivir en país socialista.   

Familia artemiseña continúa viviendo en 
extrema pobreza luego de cinco años de 

         pedir ayuda al régimen 

 

Vivienda de Alicia Martell y su 

madre. Foto: ICLEP 

CONOCE TUS DERECHOS 

Carta de las Naciones Unidas   

Arreglo pacifico de controversias Artículo 45  

A fin de que la Organización pueda tomar medidas militares 

urgentes, sus Miembros mantendrán contingentes de fuerzas 

aéreas nacionales inmediatamente disponibles para la ejecu-

ción combinada de una acción coercitiva internacional. La po-

tencia y el grado de preparación de estos contingentes y los 

planes para su acción combinada serán determinados, dentro 

de los límites establecidos en el convenio o convenios especia-

les de que trata el Artículo 43, por el Consejo de Seguridad.  

Artículo 46   

Los planes para el empleo de la fuerza armada serán hechos 

por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado 

Mayor.   

Artículo 47   

1. Se establecerá un Comité de Estado Mayor para asesorar y 

asistir al Consejo de Seguridad en todas las cuestiones relati-

vas a las necesidades militares del Consejo para el manteni-

miento de la paz y la seguridad internacionales, al empleo y 

comando de las fuerzas puestas a su disposición.   
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Yasmanis Granda 

Empeora servicio en el correo de         
Artemisa para enviar giros postales 

Artemisa, 2 de diciembre, 

(ICLEP). La falta de modelos 

de solicitud desde hace tres 

meses, ha provocado que se 

retrase el servicio de envío 

de giros en la sucursal de 

Correos de Cuba del territorio 

artemiseño. 

En la oficina postal, sito en la 

calle 33 entre 46 y 48, la 

empleada a cargo de tramitar 

giros debe explicar a cada 

cliente qué datos tiene que 

escribir el interesado en un 

trozo de papel.  

La desesperación se apodera 

de los ciudadanos, sin que la 

administración del lugar pro-

ponga alguna solución.  

“Aquí las colas son gigantes-

cas. La muchacha tiene que 

explicar a cada persona lo 

que tiene que poner en el 

papel. La conexión tampoco 

ayuda y la categoría de giro 

urgente no funciona”, declaró 

a Majadero de Artemisa la 

licenciada en Geografía, Yi-

belca Valdés Careaga. 

Por su parte, Ramón Hernán-

dez Suárez comentó que sin 

modelos. se hace demasiado 

lento el trámite, debido a que 

las personas deben “estar 

preguntando qué ponen”.   

Linet Domínguez Puig, em-

pleada que tramita los giros, 

aseguró a Majadero de Arte-

misa lo dicho por los clientes: 

“Es verdad, desde hace tres 

meses no tenemos modelos 

de giro”. 

En la sucursal artemiseña de 

Correos de Cuba el tope en 

los envíos de dinero es de 

300 pesos. Un monto supe-

rior a tramitar, significa repe-

tir el proceso varias veces.  
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Oficina de la sucursal artemiseña 

de Correos de Cuba, calle 33  

entre 46 y 48. Foto: ICLEP  

Alexis Quicuti 

Asaltan bodega La Campiña y se llevan    
los alimentos de la canasta básica 

Artemisa, 3 de diciembre, 

(ICLEP). La bodega La 

Campiña, ubicada en la locali-

dad artemiseña La Justina, fue 

asaltada la madrugada del 3 

de diciembre y sustrajeron lo 

que quedaba de la canasta 

básica correspondiente al mes 

de diciembre.  

Los asaltantes forzaron el 

ventanal trasero del estableci-

miento, por donde penetra-

ron, según las palabras del 

bodeguero René Blanco Es-

quivel. 

Elena Armas Suárez, consumi-

dora de La Campiña, dijo a 

Majadero de Artemisa que 

aunque Blanco Esquivel dijo 

no tener claro cuántas perso-

nas habían comprado los ali-

mentos en los dos primeros 

días del mes, ella y muchos 

otros vecinos no lo han adqui-

ridos.  

Dayana Cabrera Estévez, de-

claró a Majadero de Artemisa 

que la situación en La Justina 

se torna crítica, “pues casi 

nadie ha sacado los mandados 

y para que los repongan se 

van a meter un siglo”. 

A las diez de la mañana la 

policía todavía no había llega-

do al lugar de los hechos, pa-

ra intentar encontrar huellas 

de los autores del atraco. 

Un elemento que atentó con-

tra la apertura de la bodega, 

al menos para brindar servicio 

de venta de pan y leche flui-

da, es la realización del inven-

tario obligatorio que realiza 

Comercio después de cada 

robo, una vez que termina la 

policía. 

Según información brindada a 

este medio por Oscar Valdivia 

Surí, otro bodeguero, el vista-

zo preliminar dentro del esta-

blecimiento sugiere que los 

asaltantes se llevaron once 

sacos de arroz, cinco de azú-

car y dos de chícharos.   

La Campiña, en la comunidad      

La Justina. Foto: ICLEP 

Artemisa, 4 de diciembre, (ICLEP). 

El área de información a pacientes en el 

departamento de Rayos X del Hospital 

Provincial Ciro Redondo apenas presta 

servicio, resultado del caos reinante en 

el cumplimiento de la jornada laboral. 

Bajo la excusa de los apagones, que 

para nada tienen que ver con la entrega 

de resultados para valoraciones médicas 

y sí con el equipamiento tecnológico, en 

el sitio casi nunca hay nadie. 

Maybelín Martínez Lazo, vecina de Calle 

50 entre 30 y 32, aseguró a Majadero 

de Artemisa este 4 de diciembre que, 

desde el 28 de noviembre cuando se 

tomó una radiografía ante la sospecha 

del facultativo de una lesión en un pul-

món, no ha podido recoger los resulta-

dos; mientras tanto, se incrementa su 

padecimiento. 

“Cada vez que voy al departamento de 

Rayos X, algo que sucede a diario, la 

encargada Noraima Pimentel Godoy 

nunca está. Las respuestas de la 

empleada del área contigua es que salió 

a resolver un problema familiar, está 

para la escuela de la hija o, simplemen-

te, está allí, pero como no hay corriente 

no atiende”, afirmo Martínez Lazo.  

Elisa Peña Camejo, residente en la calle 

27 y otra paciente afectada por la in-

estabilidad del sitio, refirió a este medio 

que ella también está atravesando por 

igual situación, pues todo “está al 

garete” y la Dirección del hospital no se 

ocupa de controlar el funcionamiento de 

sus departamentos. 

Lo establecido, según el reglamento 

hospitalario del Ciro Redondo, es que el 

departamento de Rayos X tiene como 

máximo 72 horas para entregar los re-

sultados de los exámenes a los pacien-

tes. 

Aumentan las quejas sobre el departamento de Rayos X del Hospital Ciro Redondo 

Dairenia López 

Departamento de rayos X. Foto: ICLEP 
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Noticia 

A raíz de la andanada de apagones que 

sufre la isla cubana, extendidos a algo 

más de once meses, en el imaginario del 

cubano de a pie no deja de estar pre-

sente la silueta erguida de una termo-

eléctrica.             

La gente sueña con esto y se pregun-

tan: ¿por qué no hay más plantas de 

este tipo en Cuba y sí más hoteles? Es-

tas palabras llegan al oído de quien, sin 

querer escuchar en una esquina, centro 

sanitario o disímiles colas, recibe la in-

formación. 

Contrario a esto, las personas se irritan 

cuando en los medios oficialistas sale la 

nota informativa de la construcción de 

nuevos hoteles en tal y más cual cayo 

de la isla. 

La noticia anterior es sinónimo de 

“mentarles la madre a los cubanos”, 

según las palabras del artemiseño Gus-

tavo Machín Solórzano. “Estos hijos de 

p… no se dan cuenta que el anuncio de 

nuevos hoteles es reírse del pueblo cu-

bano”, dice. 

En el país no se vive, está semiparaliza-

do por los apagones. Las gestiones en 

los bancos están detenidas, los jubilados 

no pueden recibir sus pensiones; la emi-

sión de pasaporte, igual; los correos, 

por el estilo; etc., por solo mencionar 

algunos servicios elementales.  

Pero, los panfletos comunistas se jactan 

en pregonar que en sociedades predes-

tinadas por la hoz y el martillo (símbolo 

clásico de obreros y campesinos) quien 

manda es el pueblo o el soberano, como 

suelen decir sus alabarderos.  

Dada esta razón, ¿por qué el régimen 

cubano no presta oídos de una buena 

vez a los sueños del pueblo? 

Basta echar una ojeada al sitio web de 

la Unión Eléctrica (UNE) para cerciorar-

nos que siempre hay más bloques de 

generación fuera de servicio que en 

operaciones. 

Por ejemplo, el 1ro. de diciembre se 

encontraban fuera de servicio por avería 

las unidades 6 y 7 de la termoeléctrica 

Mariel, Talla Piedra, la Guiteras, las uni-

dades 4 y 5 de Nuevitas, la 2 de la Fel-

ton y la unidad 6 de la Renté; y en man-

tenimiento la 3 de Santa Cruz y la 3 y 4 

de la Renté. 

La información anterior aparece en el 

sitio web de la UNE e indica que de los 

20 bloques de generación que tiene el 

país, están fuera de operaciones 11. 

Estos números hablan por sí solos del 

último sueño cubano: una termoeléctri-

ca. 

Liusbel Piloto 

El último sueño cubano: una termoeléctrica 
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Artemisa, 1ero., de diciembre, 

(ICLEP). Clientes de la carnicería No. 4, 

ubicada en la calle Colón entre 21 y 23, 

denunciaron que el envío de huevos co-

rrespondiente a la canasta básica de 

diciembre se agotó en menos de cinco 

horas. 

El hecho, que según las palabras de Gla-

dis Varona Hernández, no deja de ser 

raro, ha traído descontento generalizado 

a los clientes de dicha carnicería, que 

con el suministro de los huevos adver-

tían la oportunidad de tener un plato 

fuerte en la cena de ese día. 

El carnicero Luis Andrés Fernández 

Quicuti, aseguró a los reporteros de Ma-

jadero de Artemisa que no hay nada 

raro. “Solo se trata de que existen difi-

cultades con la producción en las gran-

jas por déficit de pienso. Es todo”. 

Fernández Quicuti señaló también que 

su establecimiento tiene registrado 1337 

consumidores, integrados en 200 nú-

cleos familiares, por lo que no se trata 

de pocas personas. 

Mientras en la carnicería No. 4 el envío 

no lo suministraban completo, en cada 

esquina de la ciudad hay un revendedor 

de huevos, con cada cartón en 2500 

pesos. 

“Huevos que salen de la corrupción de 

esas mismas granjas estatales que no 

tienen para cumplir con los suministros 

acordados con el pueblo”, declaró a Ma-

jadero de Artemisa, Lorenzo Valdivia 

Molla, vecino de la Calle Colon numero 2 

interior. 

Mercedes Puerto Acuña, enfermera de 

profesión, dijo a este medio no contar 

con los recursos para adquirir un cartón 

de huevos en el mercado negro, pese a 

que Salud Pública “es uno de los secto-

res privilegiados” en cuanto a salarios.    

Las familias que este 1ero. de diciembre 

no alcanzaron huevos, 76 en total, fue-

ron registradas como pendientes en otra 

de las listas que se conservan en la car-

nicería No. 4. 

Descontento de artemiseños por suministro incompleto de huevos 
Ramón Escalona 

Carnicería # 4, calle Colón. Foto: ICLEP 

Termoeléctrica Felton. Foto: tomado del sitio 

web de la UNE  
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La interrogante que da título a este 

trabajo fue la inquietud que más estu-

vo presente este 27 de noviembre en 

los últimos comicios organizados por 

el régimen, para la elección del dele-

gado a la Asamblea Municipal del Po-

der Popular. 

Existen dos razones por las cuales los 

artemiseños tienen a menos los ejer-

cicios teóricamente democráticos or-

ganizados por las autoridades. La pri-

mera de estas razones, son los comi-

cios en verdad democráticos; y la se-

gunda, cambiaría algo el hecho de ir a 

votar con el corazón, no simulado o 

para dejar en blanco la boleta. 

Sobre la primera de las vacilaciones 

de los artemiseños, basta recordar 

que nadie en este país tiene el dere-

cho a elegir directamente quien deci-

dirá los rumbos de su pueblo o ciu-

dad. 

La dictadura se las ha ingeniado para, 

a través de un sistema de carambolas 

y enganches plagado de procedimien-

tos tramposos y rectorado por el Par-

tido Comunista de cada localidad, 

convertirnos en votantes de segunda 

mano y sin poder de decisión. 

Los delegados de barrios que se eli-

gen por los ciudadanos de las comuni-

dades son meros peones, movibles 

según la voluntad del Partido Comu-

nista.  

Además, quién ignora en este país 

que por lo general casi todos los ele-

gidos en los vecindarios son militantes 

comunistas; por lo que primero res-

ponden a esa organización antes de 

articular la voluntad. expresa del ba-

rrio. 

¿Cómo se elige el presidente munici-

pal, el individuo que tomará decisio-

nes que afectarán a las mayorías? 

Sencillo, los delegados de barrio un 

día equis se reúnen y seleccionan al 

presidente municipal.  

Mejor dicho, el Partido Comunista les 

dice a estos peones “el tipo es este” y 

se acabó la elección de la cual usted 

formó parte como un payaso. Más 

tramposo no puede ser.  

Qué delegado de barrio en este país 

tiene valor para oponerse a esto, a 

sabiendas que es el comienzo de un 

corto camino de cortapisas que a la 

larga lo hará aterrizar en alguna maz-

morra del régimen. 

La segunda cuestión pendiente, 

¿votar mejorará en algo el sistema 

miserable en que mal duran los cuba-

nos, a no ser la profundización del 

hambre, las carencias de todo tipo y 

los apagones?  

La interrogante-preocupación de los 

artemiseños este 27 de noviembre 

está más que avalada por un senti-

miento popular: ¿votar para qué?  

Daniel Camejo 

¿Votar para qué? 

Las ejecuciones en Irán son un 
"intento descarado de intimidar" 

a los manifestantes 

La Unión Europea debate un    
noveno paquete de sanciones   

contra Rusia 

Cuba vuelve a permitir el boxeo 
femenino después de más de      

60 años 
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Cuba ha decidido este martes permitir de 
nuevo el boxeo femenino, por primera vez 
desde la revolución hace más de 60 años, 
recuperando "lo perdido" y tras realizar un 
estudio y análisis, según confirmo en rueda 
de prensa representantes del Instituto Na-
cional de Deportes, Educación Física y Re-
creación cubano (Inder). 
   El boxeo femenino fue prohibido en Cuba 
tras la revolución de 1959 liderada por Fidel 
Castro, argumentando que este deporte era 
demasiado peligroso para las mujeres. 
   "Vamos a recuperar lo perdido. Se hizo un 
estudio profundo. No nos dejamos presionar 
por el tiempo. Hoy es el día en que estamos 
convencidos, después de todas las investiga-
ciones. Es un paso seguro, es el momento y 
no correremos riesgo", afirmó el comisiona-
do nacional, Alberto Puig de la Barca.  

El alto representante de la Unión Europea 
para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, confió 
este lunes (12.12.2022) en que el noveno 
paquete de sanciones contra Rusia por la  
invasión de Ucrania, que incluye medidas 
contra drones de ataque, entre otros asun-
tos, pueda recibir pronto luz verde, aunque 
reconoció que los Estados miembros aún de-
ben superar diferencias. 

Las ejecuciones llevadas a cabo por el go-
bierno de Irán tienen el objetivo de 
"intimidar" a los ciudadanos de ese país y 
evitar que participen en protestas, afirmó el 
en Bruselas la ministra alemana de Relacio-
nes Exteriores, Annalena Baerbock. "Esto es 
bastante obvio. Estas ejecuciones públicas 
son un intento descarado de intimidar a la 
gente", dijo Baerbock al llegar a una reunión 
con sus homólogos de la Unión Europea. 

Nacionales 

Internacionales 

Uno de los logos utilizados en el proceso 

electoral. Foto: tomada del sitio web de  

Cubadebate  

https://m.dw.com/es/borrell-josep/t-44115654
https://m.dw.com/es/ucrania/t-36925922
https://m.dw.com/es/ir%C3%A1n/t-63346395
https://m.dw.com/es/annalena-baerbock/t-62551433
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Artemisa, 2 de diciembre, 

(ICLEP). Los enfermos en 

fase terminal del territorio, 

desde hace cinco meses no 

reciben culeros desechables ni 

jabón de lavar, a pesar de 

que estos productos se en-

cuentran abundantes en las 

tiendas en Moneda Libremen-

te Convertible (MLC) artemi-

señas. 

La situación en que se en-

cuentran los familiares de los 

enfermos que no pueden 

abandonar la cama, y que, 

además, “no tienen parientes 

en el extranjero” es crítica, 

según dijo a Majadero de Ar-

temisa Victoria Calero Rodrí-

guez, residente en el reparto 

Toledo, "debido al precio de 

los culeros desechables en el 

mercado negro". 

“Cada culero cuesta de 100 a 

150 pesos, esto es por donde 

lo encuentres. El jabón de 

lavar por el estilo, solo uno 

vale 140 pesos. Mi padre se 

defeca varias veces durante la 

noche y por el día general-

mente orina mucho; esta 

gente no entiende eso, con 

las tiendas llenas”, terminó 

diciendo Calero Rodríguez. 

Mientras, Aimé Rivero Calde-

rón, trabajadora social que 

atiende estos casos, comunicó 

a los familiares, de acuerdo 

con las propias declaraciones 

de Victoria Calero Rodríguez, 

que desde hace un año ellos 

como institución no reciben 

culeros y que los que queda-

ban en el almacén ya se ago-

taron.  

Marielena Frías Lazo, residen-

te en la Carretera Central y 

quien tiene a su madre en 

igual situación de salud, ma-

nifestó a este medio que mu-

chas veces ha dejado de co-

mer para que a su madre no 

le falten los culeros desecha-

bles. 

En lo que queda de año, se-

gún la trabajadora social, es 

imposible que el régimen des-

tine ciertos recursos a los en-

fermos en fase final.    

Yanquier Jiménez 

Régimen desatiende la entrega de insumos 
a enfermos en fase terminal 

Paquete de culeros desechables. 

Foto: ICLEP 
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Tamara Rivero 

Abundan los basureros en esquinas de 
céntricas avenidas artemiseñas 

Artemisa, 5 de diciembre, 

(ICLEP). El cúmulo de ba-

sura en las esquinas de cén-

tricas avenidas como la 40, 

ha pasado a ser un elemento 

más del paisaje citadino arte-

miseño. 

Según informaciones que 

Saidenis Medina Pérez ha 

obtenido de Servicios Comu-

nales, aunque contradicto-

rias, apuntan a que la situa-

ción con la no recogida de 

basura se debe a roturas del 

carro colector y, otras veces, 

a falta de combustible. 

“Yo misma he llamado dos 

veces y Damaris Hernández 

Delgado, la muchacha de 

atención a la población, me 

aseguró que el problema era 

por el carro de la basura. 

Otra vecina, Carmela Macha-

do, llamó dos horas después 

y Damaris le dijo que no ha-

bía combustible. Entonces, 

qué cosa es”, amplió Medina 

Pérez.  

El estudiante universitario 

Jeisel Contreras Díaz, hijo de 

Carmela, acotó que hoy es el 

combustible, pero mañana es 

otra “marranada” de quienes 

dirigen esta ciudad, que nun-

ca antes estuvo “tan puerca-

mente” abandonada a su 

suerte.     

Precisamente, Odalis Gonzá-

lez García, residente en la 

Avenida 40 entre 25 y 27, 

dijo a Majadero de Artemisa 

que desde hace dos semanas 

el carro colector de desechos 

“se perdió” del centro de la 

ciudad. “eso es hasta que 

venga alguna visita, ahí en-

tonces se mandan a correr”, 

agregó.   

Mientras, Eduardo Guzmán 

Herrera, residente en Aveni-

da 40 esquina 27, manifestó 

a este medio que no concibe 

que cosas como estas, “tan 

hediondas”, sucedan en una 

ciudad donde “la mayoría de 

los atacantes al cuartel Mon-

cada partieron de aquí”.  

Respecto a las denuncias de 

los vecinos, Damaris Hernán-

dez Delgado dijo a Majadero 

de Artemisa que la causa 

fundamental en la violación 

de los ciclos de recogidas de 

desechos, radica en la esca-

sez de combustible. 

Basurero, Avenida 40. 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 



  

 

 

, Orlando 

Cordero, Yaima Dopico, Alexis Quicuti, Yanquier Jiménez.  
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Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contacto: www.unpacu.org 

Gorras de marcas Vestidos Juegos de salas por encargo 

47362170 53928242 

47353502 


