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Microvertedero, enero 14, extremo de la calle 28 entre Sayas y Céspedes, Artemisa 

Se convierte en un hecho habitual encontrar cada vez más a   
artemiseños que se sustentan de lo que encuentran en los   

basureros que proliferan en las esquinas de la ciudad 
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Hospital Ciro Redondo, Artemisa 

Foto: Web de Diario Las Américas 
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Artemisa, 6 de enero, 

(ICLEP). Usuarios de la 

plataforma Tiquete, un siste-

ma de avisos para comprar 

divisas administrado por la 

Casa de Cambio (CADECA) 

artemiseña e instituido por la 

gerencia nacional, denuncia-

ron serias irregularidades en 

su funcionamiento. 

Clientes que accedieron a Ti-

quete, desde donde se les 

otorgó un sitio en la cola digi-

tal, no fueron avisados por 

CADECA cuando les llegó el 

turno; mientras, se supo de 

otros ciudadanos que sí com-

praron divisas sin estar asen-

tados en la plataforma. 

Ramiro Ortega Pino, vecino 

de la calle 58, en el municipio 

Guanajay, declaró a Majadero 

de Artemisa que una vez den-

tro de Tiquete le fue conferido 

el número 45, pero “su turno 

pasó y no le avisaron”, como 

establece el sistema. 

“Me pasó a mí y a varias per-

sonas, no pudimos comprar, 

sin embargo otros, incluso de 

la misma cuadra mía, resol-

vieron en CADECA. Usted sa-

be la forma de resolver en 

este país”, agregó. 

El turno número 45 de Ortega 

Pino demoró en llegar un 

mes, según cuenta, y hoy 

tiene el 811, por lo que supo-

ne que tardará alrededor de 

seis meses en comprar, “si su 

turno no va a parar a otras 

manos”. 

Otra usuaria de Tiquete, tam-

poco avisada de su turno, fue 

Estela García Bernal, vecina 

de la calle Maceo quien tam-

bién denunció que “la corrup-

ción que existe en este país 

comienza por el estado”. 

“Quien no sepa eso no vive 

en Cuba”, añadió. 

La empleada de la CADECA 

artemiseña, Liraisi Herrera 

Oña, comunicó a este medio 

que los clientes que dicen que 

no fueron avisados “debieron 

haber dado mal el número de 

contacto”, pues no existe otra 

explicación. 

La Casa de Cambio en Arte-

misa solo vende divisas a cin-

co personas por día.  CADECA artemiseña. Foto: ICLEP 

Yaima Dopico 
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Raidel Macoa 

Transcurre el día de los Reyes Magos sin 
juguetes en las tiendas de Artemisa 

Denuncian manejos sucios en sistema de 
avisos de la CADECA artemiseña 

Artemisa, 6 de enero, 

(ICLEP). Denuncian pa-

dres de niños pequeños que 

este día de los Reyes Magos 

no pudieron agasajar a sus 

hijos, debido a la falta de ju-

guetes en las tiendas estata-

les artemiseñas.  

Adiana Escalona Benites, ve-

cina de la calle Martí y madre 

de dos niñas de tres y cinco 

años de edad, contó a Maja-

dero de Artemisa que fue a la 

tienda en Moneda Libremente 

Convertible (MLC) en busca 

de dos regalos modestos, 

para ilusionar a sus niñas el 

día de Reyes Magos, y no 

encontró juguetes. 

“Pasé tres meses reuniendo 

centavo a centavo para cuan-

do llegara ese día darle una 

alegría a mis niñas y no pu-

de, tuve que ir a los meroli-

cos y comprar unos juguetes 

que además de caros muy 

feos, sin gracia alguna. En 

general, juguetes no hay y si 

por casualidad encuentras 

uno en alguna tienda los pre-

cios son para millonarios, en 

un país de gente pobre”, 

agregó Escalona Benites. 

Igualmente, Tamara García 

Medina, residente en la calle 

52 esq. a Sallas, detalló a 

este medio que los juguetes 

que se venden en sitios parti-

culares, “de la gente que via-

ja al exterior para traer cosas 

y revender”, tienen precios 

altísimos. 

Según contó García Medina, 

una muñequita Barbie está 

valorada en 1 200 pesos y un 

carrito de los medianos en 

700; “por lo que es imposible 

que con el mísero salario que 

gano como maestra, pueda 

comprar algún juguete”. 

De acuerdo con Yadira Valdés 

Torres, empleada de la tienda 

en MLC La Casa Sierra, este 

establecimiento hizo a tiempo 

un pedido de juguete a sus 

superiores, pero “nunca lle-

gó” para este 6 de enero. 

Juguetes rústicos vendidos por 

particulares a altos precios.     

Foto: ICLEP 

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

Tome medidas para protegerse 

Quédese en casa si está enfermo 

Quédese en casa si está enfermo, excepto para conseguir atención médica.  Sepa  qué hacer si 

se siente enfermo. 

Evite el contacto directo con otras personas.  

Ponga distancia entre usted y las demás personas de su comunidad.  Esto es especialmente 

importante para las  personas que tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente. 

https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
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Alexis Quicuti 

Empeoran las condiciones de los baños 
en el Hospital Provincial Ciro Redondo 

Artemisa, 2 de enero, 

(ICLEP). Los baños de la 

sala de cirugía del Hospital 

Provincial Ciro Redondo Gar-

cía, en estos momentos no se 

encuentran en condiciones de 

cumplir con su objeto social 

debido a sus pésimas condi-

ciones. 

El caos comprende: tuberías 

rotas o tupidas; muebles sani-

tarios en mal estado, casi to-

dos mugrientos; filtraciones 

en el techo, desde donde dre-

na hacia abajo aguas y 

desechos cuando es utilizado 

el baño de la planta superior; 

entre otros problemas. 

Además de lo anterior, la pé-

sima higiene que tienen estos 

lugares obliga a mantener 

cerrado los servicios la mayor 

parte del día, con el propósito 

de atenuar el hedor que ema-

na de ellos. 

La limpieza por parte del per-

sonal de la institución se reali-

za solo una vez por día, lo 

cual hace insoportable la res-

piración en una sala donde se 

recuperan pacientes recién 

intervenidos por procederes 

quirúrgicos. 

Vania Álvarez Gallardo, espo-

sa de un artemiseño operado 

de apendicitis, refirió a Maja-

dero de Artemisa que ningún 

recién operado desea utilizar 

el baño de la sala, a no ser 

bajo condiciones extremas. 

Por su parte, Lourdes Hernán-

dez Bello, una de las enferme-

ras que cubre turnos en la 

sala, explicó a este medio el 

caso de un individuo operado 

de pancreatitis, quien poste-

riormente falleció por una 

bacteria que todo indica 

“adquirió en este salón”. 

Rosario Martínez Friol, hija de 

una paciente y vecina de la 

calle Mártires No. 3412, dijo a 

Majadero de Artemisa: “A mi 

mamá, operada de apendici-

tis, los médicos le retrasaron 

el alta médica por negarse a 

acudir al baño de la sala”. 

Hospital Ciro Redondo. Foto: ICLEP 

Yadier Hernández 

Artemisa, 4 de enero, 

(ICLEP). En el Hospital 

Comandante Pinares, del mu-

nicipio artemiseño San Cris-

tóbal, fueron suspendidos los 

procedimientos de necropsias 

por falta de insumos. 

Aunque la excusa oficial a los 

familiares de los fallecidos es 

el incremento de los casos de 

Covid 19 en el territorio, 

múltiples hechos han puesto 

al descubierto que la razón 

radica en la falta de recursos 

como guantes, torundas y el 

necesario hilo para cocer fi-

nalmente los cuerpos de los 

difuntos. 

Elena Santiesteban Pérez, 

esposa de Julio Estrada Álva-

rez, fallecido este 4 de enero, 

denunció a Majadero de Arte-

misa que una vez se encon-

traba el cuerpo de su esposo 

en la morgue, el patólogo 

Alberto Pérez Díaz le comuni-

có que era imposible realizar 

el procedimiento. 

“Falleció de un infarto y que-

ríamos preparar el cuerpo. 

Su hermano estaba en ca-

mino desde Las Tunas y el 

transporte está muy malo, 

pero no se pudo. Es lo que 

nos toca a los cubanos”, con-

fesó Santiesteban Pérez. 

Mientras, Anaibis Contreras 

Fernández, declaró a este 

medio que su mama falleció 

el 1ero. de enero y para ha-

cerle la necropsia “tuvo que 

resolver” los guantes y el 

hilo.  

Por su parte, Leonardo Fon-

seca Díaz, enfermero del Co-

mandante Pinares, aseguró a 

reporteros de Majadero de 

Artemisa que es cierto lo del 

incremento de los casos de 

Covid 19, pero que la inte-

rrupción de las necropsias 

“es más por falta de materia-

les” que por otra razón. 

El esposo de Santiesteban 

Pérez solo pudo ser velado 

cuatro horas, debido a que 

comenzó a drenar líquido a 

consecuencia de su obesidad. 

El hermano no llegó a tiem-

po. 

Suspenden necropsias en Hospital        
Comandante Pinares por falta de insumos 

 

Comandante Pinares. Foto: ICLEP 

CONOCE TUS DERECHOS 
CAPITULO V 

El Consejo de Seguridad                                                               

Capítulo VI  

Arreglos pacíficos de controversias  

Artículo 35 

1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cual-

quiera controversia, o 

cualquiera situación de la naturaleza expresada en el Artículo 

34, a la atención del 

Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. 

2. Un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas podrá 

llevar a la atención del 

Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda contro-

versia en que sea parte, si 

acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, las obli-

gaciones de arreglo pacífico 

establecidas en esta Carta. 

3. El procedimiento que siga la Asamblea General con respecto 

a asuntos que le sean 

presentados de acuerdo con este Artículo quedará sujeto a las 

disposiciones de los 

Artículos 11 y 12. 
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Yasmanis Granda 

Roban el pollo perteneciente a la canasta 
básica de una carnicería estatal 

Artemisa, 29 de diciem-

bre, (ICLEP). Once cajas 

de pollo asignadas por la ca-

nasta básica, concerniente a 

la deuda acumulada por el 

régimen durante tres meses 

sin suministro, fueron roba-

das la madrugada de este 

jueves de la carnicería esta-

tal La Riqueza. 

Los vecinos de la entidad 

asaltada, sita en la calle 25 

esq. a 30, aseguraron a re-

porteros de este medio no 

haber escuchado ruido sos-

pechoso o cualquier otra si-

tuación que indicara el atra-

co.    

Norma Ríos Martí, con resi-

dencia en la calle 30, declaró 

a Majadero de Artemisa que 

horas más tarde se supo que 

los asaltantes violentaron la 

puerta del establecimiento, 

por donde penetraron. 

La afectación alcanzó a un 

total de 118 familias, según 

Ríos Martí, que deberán es-

perar por una reposición de 

Comercio Municipal, que en 

situaciones similares a toma-

do meses. 

“Ese pollo se pudo haber 

vendido todo el día anterior, 

la gente estaba esperando en 

la cola, pero el carnicero no 

vino a trabajar en la sección 

de la tarde. Nadie sabe la 

razón”, concluyó la artemise-

ña. 

Los intentos de reporteros de 

este medio por dialogar con 

el carnicero del estableci-

miento estatal La Riqueza, 

identificado como Roberto 

Valdés González, fueron inú-

tiles. 

Por su parte, Iraida Martínez 

Pio, quien reside en la calle 

25, explicó que esa noche el 

guardia de seguridad llamado 

Yasmanis Suárez Puig, aban-

donó la guardia debido a pro-

blemas de salud. 

A las seis de la mañana del 

29 de diciembre, cuando 

Suárez Puig regresó, se per-

cató de que el pollo había 

desaparecido. 
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Carnicería. Foto: ICLEP  

Yankier Jiménez 

Suspenden tratamiento a pacientes          
hospitalizados por falta de medicamentos 

Artemisa, 4 de enero, 

(ICLEP). Pacientes ingre-

sados en la sala de medicina 

(de hombres) en el Hospital 

Provincial Ciro Redondo, de-

bieron interrumpir su trata-

miento este miércoles, debido 

a la falta de medicamentos.  

Uno de los enfermos bajo ré-

gimen de ingreso, el artemise-

ño Misael Quintana Rivero, 

vecino de la calle 1ª, en el 

poblado Lincoln, denunció a 

Majadero de Artemisa que 

después de tres días de trata-

miento por bronconeumonía, 

el médico llegó y le dijo “se 

acabó”.  

“Me estaban poniendo ceftria-

zona (Rosefín), que para mi 

caso es lo ideal y el 4 de 

enero cuando el médico Luis 

Amaro Valdés pasó visita, ex-

plicó a los que estábamos allí 

que el Rosefín con que conta-

ba el hospital se había agota-

do”, relató Quintana Rivero. 

Según pudieron comprobar 

reporteros de este medio, fa-

miliares de los demás pacien-

tes, que objetaron la posibili-

dad de ofrecer declaraciones, 

compraron el medicamento en 

la calle y más tarde lo trasla-

daron al hospital. 

El tratamiento de Rosefín, “los 

siete bulbos”, añadió Misael, 

está valorado en el mercado 

negro en 10 000 pesos, a los 

cuales no pudo acceder por 

solo contar con 6 000, como 

explicaría más tarde.  

El paciente agregó que el mé-

dico no estuvo de acuerdo con 

la posibilidad de otorgarle el 

alta médica por insuficiencia 

de medicamentos, sino que el 

documento debía contemplar 

“alta por voluntad del solici-

tante”, en una clara maniobra 

por ocultar el descalabro que 

reina en el centro hospitalario. 

Hospital provincial Ciro Redondo 

García. Foto: ICLEP 

Artemisa, 5 de enero, (ICLEP). Las 

autoridades de la ciudad tomaron la de-

cisión de clausurar el mercado Ideal, 

conocido por el mercado de la calle 23, 

debido a la falta de mercancías para 

vender. 

Sin productos para vender el mercado 

no generaba utilidades. El sueldo de los 

cuatro trabajadores debía ser subsidiado 

por presupuesto estatal, por lo que se 

hizo insostenible mantenerlo abierto. 

Los productores poco a poco fueron 

desviando sus mercancías hacia el sec-

tor particular, como consecuencia de la 

demora y el exceso de trabas para co-

brar sus productos cuando eran entre-

gados al estado. 

Rogelio Fuentes Alonso, productor pri-

vado, señaló a Majadero de Artemisa: 

“Con los particulares cobramos al mo-

mento, con el gobierno hasta se nos 

junta una cosecha con la otra sin poder 

cobrar”. 

Mientras, Luis Mario Calderín Rebolledo, 

uno de los trabajadores del mercado 

que hoy tendrá que buscar otro empleo, 

declaró también a este medio que la 

crisis se generó “a partir de los enredos 

del gobierno” para pagarle a los campe-

sinos. 

“Ahora los trabajadores estamos sin 

empleo y tenemos dos meses para con-

seguir uno. A partir del tercer mes no 

nos van a pagar más, por un problema 

que crearon ellos mismos”, agregó Cal-

derín Rebolledo. 

El mercado en cuestión, localizado entre 

las calles República y Colón, antes del 

advenimiento de la pandemia de la Co-

vid-19 ofrecía una variada oferta que 

incluía, además de productos agrícolas, 

lácteos y cárnicos.   

Cierran mercado artemiseño por falta de mercancía 

Dairenia López 

Mercado Ideal de la calle 23. Foto: ICLEP 
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Noticia 

Si hay algo en Cuba con lo que 

el régimen nunca ha tenido descanso es 

con el pan. Este alimento atormenta a la 

junta militar, desde siempre. Incluso, la 

estabilidad social está vinculada en ma-

yor o menor medida con el acceso al 

pan de las familias de bajos ingresos. 

Para comenzar, rebasados los primeros 

10 días de cada mes, un número impor-

tante de cubanos depende únicamente 

de la cuota diaria per cápita de este ali-

mento, un pan de 80 gramos, para ce-

nar.  

Está de más detenernos, conocedores 

de la realidad cubana, en el carácter 

pírrico del contenido del resto del pa-

quete de productos de la canasta básica 

mensual, de ahí, la importancia diaria 

de este pancito; considerado como algo 

para no morir por inanición. 

En un reporte del 23 de agosto del pa-

sado año el Ministerio de Comercio Inte-

rior (MINCIN), salía al paso a los fuertes 

rumores sobre el fin del pan de la cuota 

básica por falta de harina. 

Respecto a la situación, la nota del MIN-

CIN proseguía: “(…) el impacto de la 

política de bloqueo económico del Go-

bierno de Estados Unidos contra Cuba, 

la actual crisis logística internacional y 

las limitaciones financieras del país, (es) 

lo que ha incidido en la disponibilidad de 

esta materia prima”. 

Como la importación supone limitacio-

nes y con la harina de trigo no solo se 

elabora pan, sino que incluye una am-

plia variedad de alimentos como dulces, 

pizzas, galletas, embutidos, etc., la si-

tuación se enrarece más. 

Se complica al extremo cuando la elabo-

ración de galletas, pizzas y dulces pro-

vienen del sector cuentapropistas, que 

como es sabido no tienen donde adquirir 

la materia prima a no ser en el mercado 

negro. 

Este contexto no deja de ser uno de los 

tantos absurdos del régimen: autorizar 

una actividad privada sin garantizar la 

existencia de materia prima; lo cual es 

un toque a degüello en función de la 

corrupción.  

En una encuesta exprés, Diario Las 

Américas preguntó a 12 personas si 

desayunaban y cuántas comidas calien-

tes hacían al día. En relación al desa-

yuno, 10 respondieron que solo desayu-

naban café, porque el pan de la bodega 

era para los hijos y nietos. Más proble-

mas, cuando hay niños en la casa.    

Está claro, con pan para silenciar el ma-

lestar social la dictadura sería más feliz, 

pero la enfermiza ineptitud que arrastra 

para producir bienes materiales, unido 

al panorama internacional, indica que el 

pan continuará siendo la piedra eterna 

en el zapato del régimen.  

Liusbel Piloto 

El pan: la piedra eterna en el zapato del régimen 
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Artemisa, 4 de enero, (ICLEP). El 

vecindario que comprende el reparto 

artemiseño El Chalet, continuaba este 

miércoles 4 de enero sin abasto de 

agua, crisis que ya sumaba un mes.   

La principal causa de la crisis en el no 

suministro del vital líquido a esta comu-

nidad, según las indagatorias realizadas 

por este medio, radica en el colapso del 

sistema de bombeo por un corto circuito 

en el motor.  

Otros factores, que los vecinos de El 

Chalet consideran subjetivos, como la 

demora de las autoridades en desmon-

tar el equipamiento para proceder a la 

reparación del motor, también han con-

tribuido a que se prolongue la carencia.  

Una vez desacoplado el motor del resto 

del sistema de bombeo, este debe ser 

trasladado al municipio Bauta, donde se 

procederá a la reparación.   

Gloria Rivero Requejo, vecina de la calle 

45, declaró a Majadero de Artemisa que 

lo único que se sabe es que todavía 

Acueducto y Alcantarillado no tiene se-

guro un transporte para llevar a reparar 

el motor.  

“Para poder tener algo de agua mi espo-

so tiene que alquilar un coche con caba-

llos e ir hasta el vivero Fe del Valle, a 

unos tres kilómetros y medio de distan-

cia de aquí”, agregó. 

Otra domiciliada en la calle 45, Leónides 

Suárez Ramos, dijo a este medio que los 

reclamos a Paulo Martínez Quiala, dele-

gado del reparto, “han caído en saco 

vacío” desde hace un mes.  

Por su parte, Martínez Quiala declaró: 

“Elevé la situación a las entidades supe-

riores pues yo no tengo los recursos, 

soy el vocero de la comunidad que re-

presento”.  

En estos momentos, según las aprecia-

ciones compartidas por el delegado a 

este medio, no se tiene un estimado del 

restablecimiento del abasto de agua a El 

Chalet. 

Se prolonga la crisis con el abasto de agua en un reparto artemiseño 
Orlando Cordero 

Comunidad El Chalet. Foto: ICLEP 

Cubanos esperando el pan de la cuota. Foto: 

web de Diario Las Américas 
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Las cosas que suceden en Cuba no 

dejan de sorprender. A la fecha, en la 

isla, pocos cubanos habían reparado 

que la falta de una simple hoja de 

papel blanco, donde anotar asuntos 

pudiera tener en jaque a un país. 

Hoy, la falta de papel en Cuba es un 

problema social. Los médicos no tie-

nen talonarios para indicar tratamien-

tos; los estudiantes deben llevar ho-

jas, de lo contrario no se examinan o 

gradúan; y no existe el indispensable 

papel higiénico. 

La crisis es generalizada. En el sitio 

web de Cubadebate se había informa-

do que, debido a dificultades con la 

disponibilidad de papel en el país, las 

ediciones del periódico Granma de los 

miércoles y viernes se reducirán de 

16 a ocho páginas. 

Sin embargo, la actual crisis de papel 

que sufre la economía no solo tiene 

contra la pared a la prensa, a Salud, 

Educación o al retrete, sino que múlti-

ples trámites y gestiones cotidianas 

están paralizados por falta de una 

simple hoja blanca. 

Pero, ¿hacia dónde la gente voltea la 

cabeza cuando falta algo en los hoga-

res de la isla? A las instituciones del 

estado. Solo que las oficinas estatales 

se han quedado sin hojas, impidiendo 

con esto el hurto de las mismas. 

Para fotocopiar cualquier documento 

las oficinas estatales exigen a los ciu-

dadanos, antes que la compra de se-

llos en el correo, las hojas de papel en 

blanco, de lo contrario. se traba la 

gestión. Y el asunto se enreda de ver-

dad, ¿de dónde se las van a robar? 

Un paquete de 500 hojas comerciali-

zado en el mercado negro –que no 

siempre aparece– en menos de un 

año ha escalado en precio en más de 

10 veces, de 450 a 6 000 pesos. 

En los centros educativos la cosa se 

complica cuando llega la temporada 

en que los estudiantes deben presen-

tar los trabajos de curso o de fin de 

estudios, o sea, la tesis.  

Aquí sí hay que inventar, después de 

cinco años estudiando, unas hojas de 

papel no deben aguarle la fiesta a 

nadie. Se conocen a algunos padres 

de alumnos en fase final de estudios, 

que han tenido que traer o encargar 

al extranjero las hojas, para que el 

muchacho pueda presentar la tesis. 

La falta de papel no solo es un proble-

ma social en la isla, sino que arrastra 

sentimientos: hoy, en medio de la 

frustración, cuántos cubanos no lloran 

una simple hoja de papel en blanco. 

Daniel Camejo 

La hoja de papel: un artículo de lujo en la isla 

China reabre fronteras luego de 
tres años con duras restricciones 

por la pandemia  

Bolsonaristas invaden Brasilia y    
piden intervención militar 

Accidentes de tránsito: la epidemia 
silenciosa 
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En los últimos días hemos sido testigos de 
numerosos accidentes de tránsito en Cuba, 
muchos de los cuales han resultado en pérdi-
da de vidas humanas. El presidente cubano, 
al tiempo que daba condolencias a familiares 
de las víctimas, hacía un llamado a los con-
ductores a extremar “los cuidados en la vía”. 
   Las muertes por accidentes viales constitu-
yen una verdadera “epidemia silenciosa”. 
Cada año se pierden en el planeta 1,3 millo-
nes de vidas por su causa. Entre 20 y 50 mi-
llones de personas resultan afectadas con 
traumatismos no mortales, pero en muchos 
discapacitantes. 
   Además, las lesiones provocadas por los 
siniestros tienen impacto económico. Habrá 
costos de tratamiento, por un lado; y por 
otro, pérdida de productividad en quienes 
queden inhabilitados para trabajar y por su-
puesto, quienes fallezcan.  

Miles de seguidores del exmandatario Jair 
Bolsonaro invadieron este domingo las sedes 
del Congreso Nacional, el Palacio del Planalto 
y el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Se 
trató de un asalto sobre los poderes públicos, 
mientras pedían una intervención militar pa-
ra derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. El ministro de Defensa brasileño, José 
Múcio Monteiro, confirma que al menos 200 
asaltantes están bajo custodia policial.  

El gigante asiático, que había aplicado una 
dura política de “Covid cero” desde el inicio 
de la pandemia, reabrió por primera vez sus 
fronteras desde que impuso restricciones de 
viaje hace casi tres años, en marzo de 2020. 
   A partir de este domingo los viajeros inter-
nacionales podrán llegar a China sin nece-
sidad de hacer cuarentena, un cambio signifi-
cativo en la política de la nación asiática en la 
lucha contra la Covid-19. 

Nacionales 

Internacionales 

Hoja de papel desaparecida de la realidad 

cubana de hoy. Foto: archivo ICLEP 

https://twitter.com/DiazCanelB/status/1610320806604677120
http://news.un.org/es/story/2022/06/1511112
https://oncubanews.com/tag/brasil/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2023/01/dino-diz-que-200-foram-presos-em-atos-de-vandalismo-em-brasilia.shtml
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Artemisa, 3 de enero, 

(ICLEP). Los vecinos del 

edificio 5, ubicado en la calle 

2da del barrio Boca del Ma-

riel, denunciaron el fuerte 

contraste entre los inmuebles 

de su comunidad, ya deterio-

rados, y los que se constru-

yen a pocos kilómetros en la 

zona industrial.  

Según los reportes de denun-

cias, desde hace años las au-

toridades han planteado que 

no existen los recursos para 

acometer el rescate de los 

edificios existentes en Boca 

de Mariel, recursos que abun-

dan en la zona de desarrollo. 

Caridad Salazar Martínez, 

quien habita el apartamento 

12 en el mencionado edificio, 

dijo a Majadero de Artemisa 

que el grueso de los inmue-

bles se encuentran en peligro 

de derrumbe. 

“Las paredes están descasca-

radas, las columnas reventa-

das y las cabillas de estas y 

de la placa están todas fuera 

y oxidadas. El salitre prove-

niente del mar ha hecho lo 

suyo y esto no puede estar 

mucho tiempo sin pasársele la 

mano”, advirtió. 

Por su parte, Orlando Santos 

Arzola, también vecino de 

Boca del Mariel, comentó a 

este medio que en una oca-

sión en espera de la visita del 

presidente Miguel Díaz Canel 

a la termoeléctrica del lugar, 

“llegaron las personas del go-

bierno prometiendo cosas y 

diciendo que iban a reparar 

los edificios”, pero terminó el 

recorrido del mandatario y 

todo quedó en promesas. 

Solo aquellos cubanos, según 

Santos Arzola, que les son 

necesarios en los proyectos a 

las autoridades, tendrán un 

confortable apartamento en 

uno de los edificios que no 

cesan de levantarse, a pocos 

kilómetros de otros inmuebles 

a punto de caer.   

Tamara Rivero 

Vecinos de Boca de Mariel denuncian    
contraste entre inmuebles de su                 

comunidad y los de la zona industrial 

Edificio 5, comunidad Boca de  

Mariel. Foto: ICLEP 
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Arianna León 

Venden productos deficitarios y otros  
innecesarios que hacen costoso al combo 

Artemisa, 6 de enero, 

(ICLEP). La venta de un 

costoso combo de  alimentos 

de primera necesidad con 

otros de menor utilidad, y 

ociosos, en la entidad estatal 

La Chorrera, fue denunciada 

por los artemiseños. 

La comercialización del con-

junto indivisible de dos po-

mos de aceite (un litro cada 

uno), junto a dos pomos de 

refresco gaseado (de a litro y 

medio por separado) y un 

galón de pintura, valorado 

todo en 1 977 pesos, fue la 

razón de dicho malestar po-

pular. 

Alrededor de 60 personas 

que, atraídas por el aceite, se 

habían concentrado en el 

punto de venta La Chorrera, 

ubicado en el Km 52 de la 

carretera Ocho Vías, exigían 

la venta por separado de los 

elementos del combo.     

Ismaray Álvarez Prieto, veci-

na de calle 31 entre Colón y 

50, explicó a Majadero de 

Artemisa que es un mal pro-

ceder el de la empresa Cam-

pismo Popular, entidad a la 

cual pertenece La Chorrera, 

“a sabiendas de que pocos 

necesitan la pintura y sí el 

aceite para comer”, un pro-

ducto demasiado caro en el 

mercado negro. 

“Nadie quería la pintura. Di-

cen que era de vinil, pero 

que tenía un color horrible. 

No todos tienen casi dos mil 

pesos para tirarlos así de fá-

cil. Esta gente del gobierno 

es tan abusadora como los 

del mercado negro”, dijo a 

este medio Alejandra Amador 

Cinta, residente en el Km 18 

de la carretera Ocho Vías.  

Los intentos por persuadir al 

dependiente, Osmanis Her-

nández Díaz, para que tras-

mitiera a sus superiores la 

solicitud de los consumido-

res, según expresó finalmen-

te Ismaray Álvarez Prieto, no 

lograron su objetivo. 

La Chorrera. 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! 
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Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contacto: www.unpacu.org 

Pantalones elastizados Juegos de monos Juegos de anillos  

47360821 

52356911 

52984109 


