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Artemisa, 8 de diciembre, 

(ICLEP). El cadáver de la 

anciana Deysi Peraza Arzola 

demoró ocho horas en ser 

liberado, debido a la falta de 

modelos de certificados de 

defunción en el Hospital Pro-

vincial Ciro Redondo.  

La denuncia, puesta en la 

redacción de Majadero de 

Artemisa por Deysi Suárez 

Peraza, hija de la difunta, 

explica cómo en medio del 

dolor por haber perdido a su 

madre tuvo que soportar 

“largas horas por un papel”, 

para el traslado de la casa a 

la funeraria. 

El miércoles, justo a las 

12:00 a.m., se produjo el 

deceso, y no fue hasta el día 

siguiente a las ocho de la ma-

ñana que apareció el certifi-

cado que confirma la muerte, 

documento sin el cual, por 

ley, no se libera el cadáver. 

Suárez Peraza agrega que 

tuvo que dejar a su madre 

fallecida al cuidado de los 

vecinos para realizar la ges-

tión, de búsqueda de un cer-

tificado, en la dirección del 

policlínico Tomás Romay. 

“Trámite que los funcionarios 

del hospital no pudieron reali-

zar”, notificó. 

Rosendo Miguel Batista, tra-

bajador del área de manteni-

miento en el Ciro Redondo y 

residente en la Calle Martí 

entre 9 y 11, aclaró a este 

medio que no es primera vez 

que situaciones como las an-

teriores suceden.    

Respecto a lo dicho por Batis-

ta, Peraza, añadió: “Estando 

en el hospital un señor se 

encontraba en igual situación. 

Su hijo de 22 años había 

muerto en su casa y tampoco 

tenía certificado. Aquello par-

tía el alma y esa gente del 

hospital como si nada grave 

estuviera pasando”.  

El joven de 19 años de edad, 

Damián González Peraza, nie-

to de la fallecida, dijo a Maja-

dero de Artemisa que ningún 

directivo del hospital tuvo la 

“decencia socialista” de dis-

culparse con las víctimas de 

este lamentable atropello. Cadáver de Daisy. Foto: ICLEP 

Dairenia López 
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Orlando Cordero 

Restringen pan de venta liberada a la   
libreta de racionamiento 

Retienen ocho horas un cadáver por falta 
de modelos para certificar la muerte 

Artemisa, 15 de diciembre, 

(ICLEP). La Cadena Cuba-

na del Pan artemiseña ya no 

utilizará el sistema de venta 

liberada de ese producto, 

sino que lo restringirá a la 

libreta de racionamiento, evi-

denciando así la severa crisis 

que atraviesa el país con los 

suministros de harina de tri-

go. 

Oswaldo Noa Torres, trabaja-

dor de la panadería, explicó a 

Majadero de Artemisa que 

esta medida fue tomada por 

Comercio, en conjunto con la 

Policía, “para evitar las triful-

cas en la cola”. 

La regulación en La Cadena 

Cubana del Pan fija un día 

para la compra a cada bode-

ga, lo cual limita la posibili-

dad de los locales de emplear 

el pan en función del almuer-

zo diario. 

La nueva medida, considera-

da por muchos como impopu-

lar, fue inmediatamente re-

chazada por  la población. 

Iraida Ravelo Martínez, veci-

na de la calle 50, presente en 

la panadería ubicada en el 

boulevard de la ciudad, expli-

có que el panadero Yosiel 

Rivero Carrillo, informó a los 

presentes que no hicieran la 

cola debido “a que a partir de 

ahora la venta sería por la 

libreta”. 

Marcial Oquendo Ascui, ve-

cino de la Avenida 40 esq. 

Céspedes, dijo: “Ahora sí que 

se chivó la cosa. La mayoría 

de las veces uno resolvía con 

el pedacito de pan, los po-

bres. Esto lo que traerá es 

más corrupción porque en 

otras bodegas no todos cogen 

el pan, el cual venderán luego 

los panaderos en el mercado 

negro”.  

Aunque los elementos ex-

puestos por Noa Torres no 

carecen de veracidad, en la 

ciudad es de dominio público 

la carencia crónica de harina 

de trigo que sufre la isla, es-

tablecida como la causa prin-

cipal de la regulación. 

Venta de pan a través de la libreta 

en La Cadena Cubana del Pan. 

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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Alexis Quicuti 

Desaparecen de las farmacias fármacos 
controlados por certificado médico 

Artemisa, 19 de diciembre, 

(ICLEP). Artemiseños depen-

dientes de fármacos controla-

dos por certificado médico 

denunciaron que desde hace 

tres meses las farmacias del 

territorio no cuentan con estos 

medicamentos. 

Aquellos que presenta padeci-

mientos crónicos, principal-

mente los hipertensos y dia-

béticos, reportaron en la re-

dacción de Majadero de Arte-

misa que la respuesta en las 

farmacias “siempre es la mis-

ma: no hay materia prima 

debido al bloqueo”.  

Ramón Ibáñez Piña, vecino en 

la calle Reconcentrado esq. 2, 

manifestó a los reporteros que 

desde hace justamente tres 

meses “él tiene que acudir al 

mercado negro para conseguir 

enalapril”, de lo contrario ya 

hubiera fallecido. 

Según manifiesta Ibáñez Piña, 

algunos de los fármacos au-

sentes en la farmacia piloto, la 

principal de la ciudad, ubicada 

en la calle República entre 23 

y 25, son: “Glibenclamida; 

metformina; insulina lenta, 

para diabéticos de tipo II; 

captopril; hidroclorotiazida y 

enalapril. Tampoco había in-

sulina de acción rápida, para 

diabéticos tipo I”. 

A lo anterior se suma la au-

sencia de jeringuillas, prácti-

camente todo el año, para 

aplicar los medicamentos in-

yectables; así como la falta de 

algodón y alcohol para el 

desinfestado de la zona de 

aplicación.  

La paciente diabética Annelis 

Malagón Arencibia, residente 

en la calle 45 entre 18 y 21, 

declaró a este medio: “Cada 

quince días, los domingos, 

duermo en el portal de la far-

macia con la esperanza de 

que manden algo en el envío, 

pero nada. Lo que queda es 

acabarse de morir”. 

Por su parte, Eunice Justi To-

rres, una de las empleadas 

que atiende al público en el 

mostrador de la farmacia pilo-

to confirmó este lunes a Maja-

dero de Artemisa las carencias 

descritas por Ramón Ibáñez 

Piña.  

Farmacia piloto, calle República 

entre 23 y 25. Foto: ICLEP 

Yaima Dopico 

Artemisa, 19 de diciem-

bre, (ICLEP). La clínica 

estomatológica Severino Ro-

sell continúa sin prestar ser-

vicio a los artemiseños, des-

de hace dos semanas, debido 

a la falta de guantes. 

Una vez más, este lunes 19 

de diciembre fueron pos-

puestos los turnos tanto para 

empastes como para extrac-

ción por falta de guantes. 

También ocurrió que pacien-

tes que acudieron a la insti-

tución sanitaria con dolencias 

de carácter urgente y que 

habían acudido a la clínica 

con guantes comprados en el 

mercado negro, tampoco 

fueron atendidos. 

Según las palabras a este 

medio de la doctora Miladis 

Brito Salcines, trabajadora 

del centro odontológico, 

“está prohibido el uso de ma-

terial ajeno a los suministros 

oficiales”.  

Por otro lado, Odalis Suárez 

Céspedes, vecina de la calle 

25 entre 34 y 36, declaró a 

Majadero de Artemisa: “Hoy 

es la falta de guantes; otro 

día, la rotura del compresor o 

la falta de agua. Siempre hay 

una situación en esta clínica. 

La gente en este país comu-

nista está mal atendida y 

después de toda esta situa-

ción óyelos (a los dirigentes) 

con su muela en el televisor”. 

El taxista particular, Oswaldo 

Careaga Álvarez, residente 

en la calle Manuel Valdés No. 

182ª, contó a este medio que 

acudió a la clínica “por un 

severo dolor de muelas”, pe-

ro la doctora Maruchi Valdés 

Noa se limitó a recetar dipi-

rona y a “sugerirle resolver 

en la calle algún antibiótico”, 

hasta que la clínica contara 

con guantes para poder ex-

traerle la muela. 

Este lunes, tampoco se esta-

ba dando servicio de urgen-

cia por procederes invasivos. 

En estos casos, los médicos 

solo estaban recetando cal-

mantes. 

Sin prestar servicio por falta de guantes 
la clínica dental artemiseña 

 

Clínica estomatológica Severino 

Rosell. 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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Tamara Rivero 

Rechazan artemiseños pan de la canasta 
básica con hedor a cucaracha 

Artemisa, 15 de diciem-

bre, (ICLEP). El pan perte-

neciente a la canasta básica, 

que a las nueve de la maña-

na de este jueves 15 de di-

ciembre comenzó a venderse 

en la bodega La Cubana, te-

nía fuerte hedor a cucaracha, 

por lo que fue rechazado por 

la mayoría de los consumido-

res. 

Las personas reunidas en el 

establecimiento comercial, 

ubicado en la calle 46 entre 

17 y 19, no solo advirtieron 

en el pan el tufo a cucaracha, 

sino que el alimento estaba 

agrio y se desmoronaba al 

partirlo. Esta última situación 

algunos la atribuyen a la falta 

de aceite. 

Anisleydis Centelles Ramos 

declaró a Majadero de Arte-

misa que ella pidió al bode-

guero, Osmanis Carpio Urra, 

que le cambiara el pan, a lo 

que este respondió: “Todos 

los trajeron así de la panade-

ría La Parra”. 

La residente en la calle 19 

No. 401, Gisela Benítez Mar-

tínez, agregó este jueves a lo 

dicho por Centelles Ramos 

que se trata de una cadena, 

donde “la asquerosidad del 

pan que le venden al pueblo 

comienza en la panadería, 

prosigue en el traslado y 

concluye en la bodega”, en 

donde permanece destapado 

y cubierto de moscas. 

Igualmente, Jesús Molina 

Alonso, otro consumidor re-

gistrado en La Cubana, ex-

presó a Majadero de Artemi-

sa que ha sido testigo de la 

falta de higiene en el traslado 

del pan hasta la bodega, a la 

cual llega “destapado y co-

giendo polvo por todo el ca-

mino”. 

De las 32 personas que des-

de tempano este jueves es-

peraban el arribo del pan 

para el desayuno, solo siete 

aceptaron el alimento agrio y 

con hedor a cucaracha.  
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Pan de la cuota. Foto: ICLEP  

Yadier Hernández 

Régimen vende cajas de cerveza a precio  
de mercado negro 

Artemisa, 14 de diciembre, 

(ICLEP). El valor de las ca-

jas de cervezas vendida en 

una feria organizada por el 

régimen en la Plaza 26 de ju-

lio, ascendió a 3350 pesos, 

precio competitivo con el mer-

cado negro local. 

“Ya no se esconden para com-

petir con los que catalogan de 

delincuentes del mercado ne-

gro”, dijo a Majadero de Arte-

misa el artemiseño Rolando 

Pérez Alonso, residente en la 

calle 27.   

El jubilado Alberto Blanco 

Suárez, residente en el No. 67 

de la Carretera Central, expli-

có a este medio que no pudo 

comprar una cerveza debido a 

“lo miserable” de su pensión, 

1 750 pesos, pero que se da 

“por satisfecho, como una es-

pecie de alivio reparador”, 

poder denunciar el atropello 

“de un régimen que pregona 

defender al pueblo”. 

El precio de la caja de esta 

bebida alcohólica sitúa la uni-

dad a 140 pesos, pero los or-

ganizadores de la feria habían 

establecido como condición 

para la adquisición del pro-

ducto la venta de la caja ente-

ra. 

Los artemiseños aumentaron 

su enojo cuando un empleado 

informó a los presentes que la 

única manera de vender la 

cerveza suelta (por unidades) 

era subiéndole 10 pesos a 

cada una. 

Ramón Medinas Casanova, 

funcionario de Comercio en la 

ciudad, apuntó a Majadero de 

Artemisa que la comparación 

de la gente con los vendedo-

res del mercado negro es ab-

surda, pues el estado garanti-

za gratuidades como salud y 

educación para todos. 

“La cerveza que se vende 

suelta a 150 pesos se despa-

cha fría y la electricidad cues-

ta, y más en estos tiempos de 

crisis a nivel global”, terminó 

diciendo Casanova. 

Feria en La Plaza. Foto: ICLEP 

Caimito, Artemisa, 19 de diciembre, 

(ICLEP). El laboratorio clínico del 

policlínico Flores Betancourt continúa sin 

prestar servicio de extracción de sangre 

a la comunidad de Caimito, debido a la 

falta de agujas desde hace una semana, 

según denunció Nadia Caridad la Rosa 

Martínez, vecina del reparto La Loma. 

“La laboratorista Lisandra Gato García, 

el lunes lo dijo claro: no hay agujas, no 

se pueden recoger muestras. Todos los 

que estábamos allí pusimos el grito en 

el cielo, pero de nada sirvió”, añadió la 

Rosa Martínez. 

Mientras, Amelia Batista Sosa, residente 

en la calle 48 entre 1 y 1ª, en Caimito, 

contó a este medio que para ella poder 

realizarle los análisis a su hija de 17 

años embarazada, tuvo que comprar las 

jeringuillas en el grupo online Revolico y 

a precios muy altos.  

Por su parte, Consuelo, mas conocida 

como Conchita, Machado Veitía, otra 

empleada del laboratorio del policlínico, 

aclaró a Majadero de Artemisa que des-

de que se tranquilizó el tema de la Co-

vid 19 en Cuba, la entrada de jeringui-

llas al centro “ha mermado” considera-

blemente. 

“A un niño, viejo o embarazada, es un 

crimen atenderlos con las agujas des-

puntadas. Los gritos de los niños parten 

el alma. Yo espero que en cualquier mo-

mento lleguen suministros”, agregó Ma-

chado Veitía. 

Desde el lunes 12 de diciembre, el últi-

mo día que el laboratorio del policlínico 

prestó servicio a la población, se agota-

ron las 13 jeringuillas desechables en 

existencia; y para las nueve jeringuillas 

de cristal no existían agujas con calidad. 

Análisis paralizados por falta de agujas en el policlínico Flores Betancourt 

Yasmanis Granda 

Policlínico Flores Betancourt. Foto: ICLEP 
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Noticia 

Faltando pocos días para Fin de Año, los 

pronósticos en la isla para las tradicio-

nales reuniones de familias, lejos de 

esperarse con entusiasmos ya se apre-

cian como una pesadilla en progreso. 

El panorama pinta feo para la habitual 

cena de Navidad o Fin de Año. Los pre-

cios de los alimentos y otros productos 

de primera necesidad no dejan de subir.  

Cada día se amanece con un precio nue-

vo. El cartón de huevos de 30 unidades, 

que ayer en el mercado negro artemise-

ño costaba 2 300 pesos, hoy tiene un 

valor de 2 500; una libra de arroz 80; el 

cerdo 370 pesos la libra y subiendo; y el 

precio de los frijoles oscila entre 160 y 

170, en función del color del grano.  

Pero no solo nos encontramos con esta 

situación en los establecimientos parti-

culares. El régimen también participa en 

la estafa a las familias cubanas.  

Solo basta apreciar cómo escalan algu-

nos productos en las tiendas en Moneda 

Libremente Convertible. La clásica bote-

lla de sidra para beber en Nochebuena, 

la cual costaba 3.25 dólares, hoy vale 

seis con cincuenta centavos. 

“Es mejor que cada cual se quede donde 

está. Con dolor tengo que decir esto. 

Soy madre, pero para sufrir es más sa-

ludable que cada cual se quede en don-

de está”, comentó con este periodista 

Laudes Quintana Ramos, madre de cua-

tro hijos y abuela de nueve nietos, dis-

persos en tres provincias del país. 

Además de la carestía creciente de los 

alimentos, viajar en pos de la reunión 

familiar anual este año es una odisea. El 

sistema de transportación estatal es 

pésimo y el valor del pasaje en los ca-

rros particulares ha alcanzado cifras as-

tronómicas.  

Para muchos cubanos, el panorama de 

este fin de año no puede ser más triste. 

Muchos esperaban mejorías después de 

los años de la pandemia de la Covid 19, 

solo que olvidaron que la patria sufre de 

otra pandemia que ya dura más de se-

senta años.  

“Estamos condenados”, agregó Quintana 

Ramos; y cuando se está condenado es 

más saludable no contar los días de una 

pesadilla que viene en camino: el fin de 

año para la familia cubana. 

Liusbel Piloto 

Fin de Año para la familia cubana: una pesadilla en    
camino 
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Artemisa, 15 de diciembre, (ICLEP). 

La taza de café sin endulzar se está 

ofertando en el área destinada a la ven-

ta de comestible en la gasolinera del 

kilómetro 27, por igual precio que con 

azúcar, es decir ocho pesos, desde hace 

una semana.  

Según información recopilada por repor-

teros de este medio, en el estableci-

miento, también conocido en la zona 

como Cupet del kilómetro 27, no hay 

azúcar para clientes nacionales. 

“Fui por gasolina y como no había decidí 

tomarme un café mulato, así lo identifi-

can, pero la sorpresa fue que cuando lo 

probé no tenía azúcar; entonces me di-

cen que no hay”, dijo a Majadero de 

Artemisa el profesor de matemática, 

Omar Sánchez Veliz, domiciliado en la 

calle 21 entre Yara y Martínez. 

Sánchez Veliz agregó que la empleada 

que lo atendió, Mileidis Andias Cao, “con 

toda la tranquilidad del mundo” le res-

pondió: “No te lo dije (lo de la falta de 

azúcar en el café) porque no me pre-

guntaste”. 

Mientras, Damaris Limonta García, otra 

víctima de este atropello al consumidor 

y residente en la calle 5 entre 48 y 50, 

apuntó a Majadero de Artemisa: “Fui 

por un café como en ocasiones acos-

tumbro y nadie me dijo que no tenía 

azúcar. Pero además de amargo, estaba 

demasiado aguado”. 

Para tristeza de Limonta García, según 

palabras que añadió más tarde, en su 

presencia le sirvieron café con azúcar a 

un extranjero. “Le arrimaron el pote con 

azúcar para que el hombre se sirviera a 

placer”, aseguró. 

El empleado del Cupet del kilómetro 27, 

Lázaro Esteban Hernández, quien final-

mente accedió a declarar para este me-

dio, confirmó que la orden establecida 

por la administración del lugar, limita el 

uso del azúcar solamente a los visitan-

tes extranjeros o a alguna personalidad 

local. 

Venden café sin endulzar en una gasolinera estatal artemiseña 
Arianna León 

Cafetería, Cupet del kilómetro 27. Foto: ICLEP 

Estantes con botellas de sidra que costaban 

3.25 dólar hoy valen 6.50 dólar, Tienda MLC   

La Mina, En el Boulevard artemiseño.          

Foto: ICLEP 
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Según los gastos en los que incurren 

los cubanos ante eventualidades de 

carácter sanitario, egresos que en la 

medida que se profundiza la crisis en 

la isla crecen de la mano de la infla-

ción, la gente se cuestiona si real-

mente la atención médica en Cuba es 

gratuita. 

Esta bandera, sobre la gratuidad de 

los servicios de salud y educación, es 

una de las armas que desde siempre 

el régimen ha esgrimido en cuanto 

foro internacional ha estado presente. 

Pero, ¿qué se ha buscado cubrir con 

estas supuestas gratuidades? Es muy 

simple la respuesta, arropar tanto el 

descalabro económico como la falta 

de libertad de los cubanos. 

¿Tiene sentido continuar con el mal 

gobierno? ¿Por qué se persiste en res-

tringir al pueblo de la posibilidad de 

escoger su propio destino si hoy esas 

gratuidades no existen?  

En la mayoría de las ocasiones en los 

policlínicos ni se recetan fármacos. 

Unas veces la asignación de ese médi-

co en específico, se agotó; y en otras, 

no hay talonarios para indicar trata-

miento, por falta de papel.  

Para quien acude al Cuerpo de Guar-

dia de un hospital la situación no es 

más favorable. Muchos de los medica-

mentos e insumos hay que comprar-

los en el mercado negro. 

En el Hospital Provincial Ciro Redondo 

no hay yeso para inmovilizar extremi-

dades fracturadas desde hace dos 

meses, hay que comprarlo en el mer-

cado informal; sin embargo, cuando 

existen los insumos en los centros. 

sanitarios de otros municipios, no hay 

ambulancias para el traslado de los 

accidentados. 

¿En qué concluye la falta de ambulan-

cias? Los parientes de los enfermos 

tienen que incurrir en fuertes gastos 

para el alquiler de vehículos particula-

res en función del traslado a otros 

centros médicos. 

Por otro lado, en las escuelas, el otro 

sector sujeto a la contracultura, los 

padres muchas veces no solo tienen 

que comprar el material escolar, sino 

que también deben aportar cuantiosas 

sumas para la reparación de los plan-

teles. 

Si la realidad muestra otra lectura, 

¿cuál es la razón por la que el régi-

men continúa asegurando en foros 

internacionales que en el país estas 

prestaciones están libres de costos? 

La única razón es mantenerse en el 

poder; pues en Cuba, para el bolsillo 

del cubano de a pie, hace rato que los 

servicios sanitarios dejaron de ser 

gratuitos. En la isla, gratuito, solo 

queda la propaganda comunista. 

Daniel Camejo 

¿Son gratuitos los servicios sanitarios en Cuba? 

Macron aplaza la presentación de 
su controvertida reforma de las 

pensiones 

Putin suspende su tradicional 
gran rueda de prensa anual 

Cuba reporta más de ocho mil 
accidentes de tránsito con 566  

fallecidos hasta octubre 
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De enero a octubre de este año ocurrieron 
en Cuba 8 187 accidentes de tránsito, un 27 
por ciento más de los del año pasado. 
   En estos 10 meses, los accidentes provoca-
ron la muerte de 566 personas –al menos 
una víctima cada dos hechos-, además de 
que otras 6 175 resultaron lesionadas, cifra 
que representan un 41 por ciento y un 36 
por ciento que en igual periodo de 2021. 
   Entre las principales causas de los sinies-
tros se encuentran la falta de atención al 
control del vehículo y violar el derecho de 
vía, sin mencionar otros como el mal estado 
de las calles y carreteras y el deterioro del 
parque vehicular.  
   Otro elemento es el incremento de las mo-
torinas en la vía –actualmente circulan más 
de 100 mil motos y ciclomotores-, las cuales 
están presente en 43 % de los accidentes. 

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no 
ofrecerá este año su tradicional gran rueda 
de prensa anual, informó este lunes 12 de 
diciembre el portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov. "Sí, no habrá antes de Año Nuevo", 
contestó Peskov a la pregunta de si no tendrá 
lugar en lo que resta de 2022 la rueda de 
prensa anual del presidente ruso. Tampoco 
se celebrará la tradicional recepción de Año 
Nuevo en el Kremlin. 

El presidente francés, Emmanuel Macron, 
anunció este lunes que la presentación de su 
discutido proyecto de reforma de las pensio-
nes, prevista para el próximo jueves, se retra-
sará al 10 de enero.  
   El proyecto, que lleva tres años gestándose 
ante gran consternación social, prevé retra-
sar la edad de jubilación de los actuales 62 
años hasta los 65, con excepciones para los 
que comenzaron a trabajar antes de 18 años. 

Nacionales 

Internacionales 

Hospital provincial Ciro Redondo. Foto: ar-

chivo ICLEP 

https://m.dw.com/es/vladimir-putin/t-17409853
https://m.dw.com/es/macron-emmanuel/t-36416700
https://m.dw.com/es/los-franceses-salen-en-masa-contra-la-reforma-de-las-pensiones-de-macron/a-51947009
https://m.dw.com/es/los-franceses-salen-en-masa-contra-la-reforma-de-las-pensiones-de-macron/a-51947009
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Artemisa, 16 de diciembre, 

(ICLEP). La funcionaria de 

Acueducto y Alcantarillado, 

Odalis Martínez López, se per-

sonó en la casa de María Te-

resa De Diego, para exigir el 

pago de un año de consumo 

de agua “sin haber recibido 

una gota”, según la denuncia 

reportada a este medio por la 

propia perjudicada. 

El argumento presentado por 

Martínez López inspectora de 

la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado, según la decla-

ratoria de María Teresa, se 

basa en que en algún mo-

mento ella tenía que valerse 

de agua para subsistir, un 

recurso que es propiedad del 

estado cubano.  

“Realmente, yo no puedo con 

semejante desfachatez de 

esta gente. Además de esto, 

me pidió el pago de un año 

por dos personas. En Artemi-

sa todo el mundo sabe que 

vivo sola”, agregó De Diego, 

quien reside en la calle 17 

entre 48 y 50. 

La empleada de Acueducto 

amenazó a María Teresa con 

remitir su desacato a la Fisca-

lía, incluso, le dio un plazo de 

30 días naturales para saldar 

la deuda de un año, y dos 

personas, con la empresa.  

Sarah González Coto, otra 

vecina de la calle 17, No. 34, 

contó a este medio que ella 

había atravesado por una si-

tuación similar. “Pero mi es-

poso fue el que le salió al pa-

so a ese lío y dijo a esta mu-

jer de Acueducto que noso-

tros no íbamos a pagar nada, 

que no perdiera más su tiem-

po en venir”. 

Por último, en su testimonio 

María Teresa aseguró que la 

segunda persona a la que se 

refiere la funcionaria es su 

esposo, quien falleció el 5 de 

marzo del año 2020.   

Yanquier Jiménez 

Funcionaria exige pago de agua en una    
casa que no cuenta con el servicio 

Oficina de Acueducto y Alcantari-

llado. Foto: ICLEP 

Noticias El Majadero de Artemisa   Diciembre/2022   Año 8, edición quincenal # 183 

Ramón Escalona 

Correo de Caimito se queda sin dinero 
para cubrir asistencia social 

Caimito, Artemisa, 12 de 

diciembre, (ICLEP). Los 

asistenciados sociales adscri-

tos a la Empresa de Correos 

del municipio artemiseño de 

Caimito, ubicada en la calle 

33 entre 46 y 48, tendrán 

que esperar a inicio de la 

próxima semana para recibir 

la ayuda, debido a la falta de 

dinero en esta entidad. 

Isabel Ríos Báez, acogida a 

este beneficio social, denun-

ció a Majadero de Artemisa 

que después de someterse a 

una cola gigantesca, la traba-

jadora social que la atiende 

llamada Marta Moreno Gue-

rra, le comunicó que no había 

efectivo en la oficina postal 

para honrar la fecha de com-

promiso. 

“Anteriormente, había ido al 

Correo tres días seguidos 

después de la fecha que pa-

gan (los primeros 15 días de 

cada mes) pero nada, por 

gusto. Un día Martica no vino 

por problemas familiares, el 

otro porque ella estaba para 

el banco y ahora porque no 

hay dinero. Así es todos los 

meses”, acotó Ríos Báez. 

También Gustavo Madrigal 

Durán, otro asistenciado resi-

dente en la calle 7ma., co-

municó a este medio que es 

impedido físico y “sin familia 

que haga algo por él”, por lo 

que depende de esa ayuda 

para sobrevivir, pero todos 

los meses hay “una jodedera 

diferente” para cobrar el di-

nero.         

Mientras, Amado Fleitas Val-

dés, agregó a lo dicho por 

Madrigal Durán que lleva sie-

te meses recibiendo la ayuda 

y nunca ha podido cobrar en 

los términos establecidos. 

Por su parte, Yunia Espino 

González, empleada del Co-

rreo, dijo a esta publicación 

que los problemas con los 

asistenciados hay que verlos 

con Martica Moreno Guerra. 

La trabajadora informó tam-

bién que los asistenciados 

sociales adscritos al Correo 

de Caimito no rebasan las 20 

personas.  

Correo de Caimito. 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 


