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tiene vínculo con personas ajenas a este 

Operativo policial en la entrada de la ciudad, 25 de enero, Artemisa 
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Artemisa, 18 de enero, 

(ICLEP). El clima de tensión 

y desesperación en el punto 

de venta de gas licuado de la 

calle 50 ha aumentado, debi-

do al escaso suministro de 

este combustible al territorio. 

La poca disponibilidad de bali-

tas de gas, cuyos envíos a 

Artemisa no pasan de tres 

entregas mensuales, ha con-

vertido los predios de esta 

entidad gubernamental en 

sitio de conflictos frecuentes 

entre coterráneos. 

Este miércoles, por ejemplo, 

dos hombres protagonizaron 

un pleito en plena vía pública 

por un lugar en la cola, des-

pués que se supiera que ese 

día solo repartirían 20 tickets. 

El incidente, catalogado por 

vecinos y presentes como 

hecho social degradante, evi-

dencia el clima de tensión que 

a diario se vive en la entidad 

estatal a consecuencia de la 

escasez de combustible.  

Oneida Llerena González, ar-

temiseña testigo del suceso, 

confirmó a Majadero de Arte-

misa que el pleito comenzó 

después de que el empleado 

Michel Rubio Ortiz anunciara 

a los presentes que solo se 

repartirían 20 tickets, ese día. 

“Hace tres meses estoy en la 

cola para comprar el gas y no 

logro coger turnos. Te levan-

tas de madrugada y son los 

empleados los que forman el 

relajo, dan los tickets a los 

que les conviene; por eso es 

que se forman las broncas. 

En cualquier momento hay un 

muerto, como ya sucedió en 

la cola del pan”, comentó a 

este medio Alina Domínguez 

Souchay, vecina de la calle 

28. 

Por su parte, Gustavo Loriga 

Hernández, trabajador del 

punto de venta, dijo a Maja-

dero que “la tragedia diaria 

que se vive en el lugar” es 

consecuencia del desequilibrio 

entre la alta demanda y la 

pobre oferta de gas licuado, 

ya que “el combustible está 

entrando solo dos o tres ve-

ces por mes”, para toda una 

ciudad. 

“Sí, es cierto, hemos tenido 

que llamar a la policía mu-

chas veces para comenzar a 

vender, pero unas veces vie-

nen y otras no. Hoy mismo 

tuvieron que venir”, agregó 

finalmente Rubio Ortiz.  Venta de gas. Foto: ICLEP 

Yankier Jiménez 
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Ramón Escalona 

Continúan los asaltos nocturnos en calles 
y carreteras artemiseñas 

Aumenta clima de tensión en el punto de 
venta de gas licuado de la calle 50 

Artemisa, 18 de enero, 

(ICLEP). La joven artemi-

seña Yaima Vigoa Álvarez fue 

asaltada el martes por dos 

hombres con el rostro cubier-

to, con pañuelos hasta los 

ojos, en el tramo de la carre-

tera Céspedes esquina a 56, 

lo que constituye el tercer 

hecho de esta naturaleza en 

menos de 10 días. 

De acuerdo con las declara-

ciones de Vigoa Álvarez a 

Majadero de Artemisa, el 

atraco se ejecutó alrededor 

de las 8:30 P.M., cuando esta 

iba del trabajo a su casa, ubi-

cada en el asentamiento Lin-

coln. 

La joven fue inmovilizada, 

amordazada de inmediato, y 

despojada de su teléfono ce-

lular, la cartera con docu-

mentos y unos 700 pesos, y 

su reloj de pulsera. 

“Me quedé estática del susto, 

nunca pensé que a alguien en 

Cuba le pudiera pasar esto. 

Cuando reaccioné ya estaba 

amordazada y en pocos se-

gundos me lo habían quitado 

todo. Luego se fueron co-

rriendo por entre los matorra-

les”, contó la víctima. 

Vigoa Álvarez refiere que co-

rrió hasta una casa ubicada 

aproximadamente a 50 me-

tros de distancia y allí la se-

ñora, cuyo nombre no recuer-

da, la ayudó a tranquilizarse, 

mientras el hijo de esta lla-

maba a la policía.   

Los agentes del orden nunca 

acudieron al lugar del asalto. 

La muchacha regresó a su 

casa después de contactar a 

su hermano para que fuera 

en su búsqueda.  

“No perdí mi tiempo el si-

guiente día en hacer formal-

mente la denuncia. ¿Para 

qué?”, dijo más tarde Vigoa 

Álvarez. 

Odalis Suárez Valdivia, resi-

dente en la misma zona don-

de ocurrió el asalto, dijo a 

Majadero de Artemisa que 

debido a la oscuridad del lu-

gar son frecuentes estos 

hechos delictivos. 

“Todo está muy oscuro. La 

Empresa Eléctrica no acaba 

de poner un foco en esa es-

quina. Esto ha sido tema en 

las reuniones de rendición de 

cuentas del delegado, pero 

nada”, acotó Suárez Valdivia. 

Según la propia Odalis la se-

mana pasada, en el mismo 

lugar, ocurrió un intento frus-

trado de violar a una enfer-

mera cuando esta regresaba 

de concluir su jornada labo-

ral. 

Calle Céspedes. 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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Yadier Hernández 

Acueducto deja enorme hueco en calle de 
Guanajay luego de iniciar una reparación 

Artemisa, 18 de enero, 

(ICLEP). Una brigada de 

Acueducto y Alcantarillado del 

municipio Guanajay dejó un 

enorme hueco en la transitada 

calle 12, después de iniciar 

una reparación en los últimos 

días del pasado año. 

El hoyo en cuestión, localizado 

entre las calles 45 y 47, fue 

trabajado para remplazar una 

tubería principal, que desde 

hace meses obstaculizaba su 

funcionabilidad. 

Los trabajos no han podido 

concluirse a falta de una pieza 

para emboquillar, que todavía 

no ha llegado al territorio; 

mientras tanto, el agujero 

continúa abierto y abandona-

do sin ningún tipo de protec-

ción.   

La denuncia de los vecinos de 

Guanajay llegó a la redacción 

de Majadero de Artemisa este 

miércoles, debido a que han 

transcurrido tres semanas 

desde que el hueco fue des-

atendido por Acueducto. 

Amarilis Martínez Contreras, 

vecina de calle 21 entre 54 y 

56, señaló al medio que, 

“mientras dura lo del hueco”, 

los vecinos continúan sin 

agua; además del peligro de 

accidente que esto representa 

para residentes del lugar, 

vehículos y transeúntes, sobre 

todo en la oscuridad de la no-

che.    

Carlos Enrique Duarte Echeni-

que, residente en la calle 45, 

comentó que ya llevan tres 

semanas “inventando agua” 

para tomar, cocinar y el baño, 

en medio del abandono del 

Gobierno municipal. 

“Del peligro del hueco ni ha-

blar. La otra noche, creo que 

el lunes, un señor que venía 

vendiendo pan se despetroncó 

con bicicleta y todo en el hue-

co. Por suerte no se mató”, 

refirió Duarte Echenique.    

Yaquelín Pita Nodarse, vecina 

de la calle 12 agregó final-

mente: “Hasta que no se mate 

uno aquí la gente del Gobierno 

y el Partido no vendrán a 

preocuparse. Pura demagogia 

comunista”. 

Hueco en la calle 12, municipio 

Guanajay. Foto: ICLEP 

Leonardo Martínez 

Artemisa, 18 de enero, 

(ICLEP). Un amplio opera-

tivo policial en horas tempra-

nas de este miércoles en el 

barrio artemiseño El Rastro, 

incluyó allanamiento de mo-

radas, registros domiciliarios 

de manera simultánea y ter-

minó con el decomiso de 

grandes cantidades de ar-

tículos de primera necesidad.   

El operativo fue ejecutado 

contra reconocidos revende-

dores locales, que hasta la 

fecha realizaban su negocio 

sin que nadie los molestara.  

La incautación de las fuerzas 

del orden incluyó sacos de 

pollo, cajas de aceite, sacos 

de azúcar, cajas de jabón, 

grandes cantidades de bolsas 

de detergentes, cajas reple-

tas de picadillo de pollo, en-

tre otros productos. 

Isabel Camerota Rodríguez, 

vecina de la calle Reconcen-

trado entre 15 y 17, contó a 

Majadero de Artemisa que en 

el accionar de la policía “cayó 

la casa” de Michael Veláz-

quez Betancourt, ubicada 

igualmente en Reconcentra-

do.  

“De allí la policía sacó cinco 

sacos de azúcar, paquetes de 

pollo, dos sacos que conte-

nían pomos de aceite y un 

nylon transparente de jabón 

de baño, del que se vende a 

través de la libreta de abas-

tecimiento”, agregó Camero-

ta Rodríguez.  

Por su parte, Ana Rosa Mu-

ñiz, vecina de Michael, co-

mentó a este medio que en 

“esta vivienda se estaba ven-

diendo el pomo de aceite a 

700 pesos y el cartón de 

huevos a 1 600”, precios ha-

bituales en toda la provincia 

y quizás en todo el país, pero 

“le tocó a él”.   

Michael Velázquez Betan-

court fue conducido desde el 

barrio a la estación policial, 

esposado en presencia de 

una multitud de curiosos. Un 

muchacho, de identidad des-

conocida, que intentó captar 

imágenes del suceso, tam-

bién fue esposado y conduci-

do por las autoridades. 

Policía artemiseña realiza operativo    
contra revendedores en el barrio             

El Rastro 

 

Casa de Michael. 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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Alexis Quicuti 

Se queda sin médico el consultorio del 
asentamiento rural Zaporte 

Artemisa, 17 de enero, 

(ICLEP). Residentes en el 

asentamiento rural artemise-

ño Zaporte se encuentran sin 

médico, desde que hace mes 

y medio la doctora a cargo 

del único centro asistencial 

de la comunidad abandonara 

el país. 

La información, que llegó a la 

redacción de este medio a 

través de Anaibis Muñoz Suá-

rez, vecina de calle 2 No. 

905, en Zaporte, precisa que 

desde que la doctora Sandra 

Sánchez Ortiz partiera hacia 

el exterior, el priorizado Pro-

grama Materno Infantil 

(PAMI) de la comunidad “ha 

quedado al garete”. 

En otro momento, Muñoz 

Suárez reportó también que, 

en una reunión de rendición 

de cuentas del delegado del 

Poder Popular comunitario, 

efectuada el 3 de enero en el 

asentamiento rural, los veci-

nos plantearon como priori-

dad la necesidad de otro ga-

leno que se ocupe del consul-

torio No. 6. 

Idania Martínez Cabeza, resi-

dente en calle 10 y en estado 

de gestación, explicó a Maja-

dero de Artemisa que este 

mes no ha tenido la consulta 

habitual; lo cual, según dijo, 

“deja a ciegas” el seguimien-

to del embarazo. 

Mientras, la ama de casa Ma-

nuela Osco Resquejo, vecina 

de la calle República entre 18 

y 20, comentó: “El Partido de 

Artemisa dejó claro que hay 

que tener calma, por el gran 

déficit de médicos que hay 

en el país como consecuencia 

del éxodo migratorio”. 

Actualmente, los enfermos 

hipertensos de Zaporte que 

desean mantener el chequeo 

diario de toma de tensión 

arterial deben recorrer, “en 

lo que encuentren o a pie”, 

más de siete kilómetros para 

realizarlo, según explicó a 

Majadero de Artemisa, Mirian 

Oquendo Mirabal. 
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Consultorio, Zaporte. Foto: ICLEP  

Orlando Cordero 

Se queda sin cardiólogos la provincia       
artemiseña 

Artemisa, 17 de enero, 

(ICLEP). La provincia de 

Artemisa perdió al único espe-

cialista en Cardiología con que 

cuenta, después de que el 

galeno se sumara al flujo mi-

gratorio que sufre la isla. 

Este martes, los pacientes que 

debían ser atendidos en el 

policlínico Tomás Romay por 

el cardiólogo Ramón Hernán-

dez Cuellar, fueron informa-

dos por Bárbara Torres Peñal-

ver, enfermera asistente del 

mismo, que ya no había espe-

cialista del ramo en la provin-

cia. 

La partida de Hernández Cue-

llar hacia el exterior del país 

deja en un limbo asistencial a 

unos 271 pacientes, según 

manifiesta un listado público 

del policlínico, el cual define 

los turnos y las semanas en 

que debía ser atendido cada 

enfermo. 

Magalis Iturralde Vento, veci-

na de calle 68 No. 43 y quien 

padece de una insuficiencia 

cardíaca izquierda, dijo a Ma-

jadero de Artemisa que la no-

ticia “cayó como un cubo de 

agua fría” sobre los presentes. 

“Había que estar allí para ver 

la cara de los que esperaban 

al médico. La enfermera solo 

dijo ‘se fue’, como la canción, 

y todos nos miramos. Ahora la 

historia siguiente es la demo-

ra para encontrar otro espe-

cialista que quiera venir para 

acá. Cosa que tomará meses, 

conociendo la inercia de esta 

gente”, agregó. 

Otro paciente, Francisco Ama-

ro Martínez, dijo que la enfer-

mera indicó que dejaran por 

escrito el número telefónico 

de cada quien, para “en caso 

de que apareciera un médico 

llamarlos”.  

Amaro Martínez, de 57 años 

de edad y residente en la calle 

47, dijo finalmente que en el 

momento de la partida del 

especialista se encontraba 

pendiente a la colocación in-

mediata de un marcapasos 

cardíaco. 

Policlínico Tomay Romay. Foto: 

ICLEP 

Artemisa, 9 de enero, (ICLEP). En el 

horario de la madrugada del pasado 

sábado fue violentada la casa del arte-

miseño Damián Fernández Cueto mien-

tras este dormía, sumando once hechos 

de este tipo, de dominio público, en lo 

que va de año. 

Los desconocidos, hasta el presente, 

sustrajeron de la vivienda de Damián, 

ubicada en la calle 56 entre República y 

Martí, un televisor pantalla plana y una 

moto eléctrica, de las conocidas popu-

larmente como motorinas. 

A la par, esa noche fue asaltada otra 

vivienda en la calle República entre 45 y 

47, cuyos moradores rechazaron verse 

involucrados en “ningún tipo de publica-

ción, venga de donde venga”. 

Oswaldo Carmenate Pupo, vecino de 

Fernández Cueto, dijo a Majadero de 

Artemisa que la situación económica del 

país, el hambre y la miseria que vive 

Cuba, han sido los detonantes “para la 

ola de delincuencia que hay en estos 

momentos” en toda la isla. 

Ramona Quiñones Estrada, moradora de 

calle 5 entre 62 y 64, comentó a este 

medio: “A mi vecina Carmen le han ro-

bado en la casa dos veces en un solo 

mes. Primero le llevaron la balita 

(cilindro de gas licuado) y tres días des-

pués se volvieron a meter en la casa y 

le robaron dos celulares, un televisor y 

la olla reina”. 

Quiñones Estrada agregó que en nin-

guno de los casos la policía ha tenido 

efectividad en contra de la delincuencia. 

Según su opinión, la ola de asaltos que 

sufre la ciudad, lejos de mermar, conti-

nuará incrementándose. 

Crecen en Artemisa los asaltos a domicilios con moradores dentro de las casas 

Jaime Mojena 

Casa de Damián Fernández Cueto, calle 56 

entre República y Martí. Foto: ICLEP 
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Noticia 

Desde el pasado 5 de enero, 

cuando el presidente de los Estados Uni-

dos anunció un cambio en la política 

migratoria, Cuba cambió también. Una 

obsesión nacional se ha apoderado de 

cuanto rincón tiene la isla: encontrar un 

patrocinador en el país del norte que 

permita escapar a los residentes del pa-

raíso socialista. 

Las calles vibran de tanta palabra aluci-

nada. No se habla de otra cosa. El pre-

cio de la carne de cerdo, el retorno de 

los apagones y el creciente número de 

accidentes de tránsito, ha quedado en 

segundo plano. Solo se habla de cómo 

hacerse de un patrocinador.  

En las redes sociales ocurre otro tanto. 

Hay sitios digitales que parecen otra 

calle cubana, pero dentro de un telé-

fono. Lugares donde se vierten actitudes 

humanas que van desde la tragedia has-

ta las humillaciones vergonzantes.  

Uno de estos sitios, pionero de esta si-

tuación después del 5 de enero, es un 

grupo de Facebook llamado 

“Patrocinadores”. Aquí encontramos to-

do tipo de publicaciones de cubanos en 

busca de un patrocinador. 

La naturaleza de lo que personas deses-

peradas vierten en dicho sitio, más que 

tragedia personal, es un termómetro de 

la Cuba de hoy que escapa al discurso 

oficial, ese que la maquinaria de propa-

ganda del régimen vende al mundo. 

Por un lado, la atronadora propaganda 

oficialista; por el otro, el hormigueo del 

patrocinador, como amo y señor de las 

calles cubanas. Entonces, ¿es bueno el 

comunismo para la isla?  

Hay también otra situación subyacente: 

dónde quedan las marchas combatien-

tes de los masivos primeros de mayos o 

el abrumador apoyo a la última constitu-

ción socialista aprobada. 

Los que marcharon y votaron ayer, hoy 

quieren escapar. ¿O puede ser que nun-

ca hayan actuado por ideología y sí por 

conveniencia? La realidad siempre ha 

sido la realidad, lo demás no tiene cómo 

sustentarse.     

El patrocinador ha destruido todo ese 

mito. El apoyo a la Revolución lo man-

tiene el régimen a base de trucos que 

permitan vender una lectura distorsio-

nada de la realidad nacional. 

Por momentos, sobre todo en redes so-

ciales, tenemos una jungla. Pierden va-

lor los objetos y el cuerpo humano. Es 

algo que está comenzando, solo esta-

mos en la periferia de la selva.   

Pero, cuál es el gran mensaje, qué en-

seña la inserción de esa nueva figura 

migratoria en la realidad nacional. El 

patrocinador muestra que el alma de los 

cubanos desde hace décadas ya no está 

en la isla.  

Liusbel Piloto 

El patrocinador 
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Artemisa, 19 de enero, (ICLEP). La 

anciana Lidia Valdés Sánchez, quien vi-

ve en condiciones de extrema pobreza 

en la calle 40 entre Avenida y Maceo, no 

ha encontrado oídos receptivos en las 

autoridades del territorio para reparar 

su casa, después de tres pedidos de 

ayuda a la delegada del Poder Popular. 

Valdés Sánchez, de 74 años de edad, 

denunció a Majadero de Artemisa que 

lograr “verle la cara” a Yuselin Perdomo 

Viera, delegada de la zona 6, Reparto 

Centro, es muy difícil no solo para ella, 

sino también para el resto de “la gente 

pobre de esta comunidad. 

“La gente sabe que la función principal 

de todos estos delegados es cubrirles 

las espaldas a los dirigentes, como pro-

tegerlos de los necesitados. He ido tres 

veces a ver a la delegada y siempre me 

sale alguien de su familia diciéndome 

que no está, o que se encuentra traba-

jando”, agregó la anciana. 

Según refiere Lidia, también acudió a 

Eutelia Martínez Fraga, presidenta de los 

Comité de Defensa de la Revolución 

(CDR) de la zona 6, “y la negativa fue 

rotunda”, por lo que alega que esa 

puerta se cerró. 

“Eutelia me dijo que en Cuba el CDR no 

tiene nada para dar, que ella no tenía la 

más mínima posibilidad de ayudarme y 

que había perdido mi tiempo en acudir 

allí”, explicó Valdés Sánchez. 

Adolfina Céspedes Román, vecina de la 

anciana, dijo a este medio que cada vez 

que llueve la casa de Lidia es “un desas-

tre”. “La cama, la ropa y la comida se 

mojan. Los pocos muebles se han podri-

do y el techo está lleno de huecos”. 

Por último, Lidia, según declaró a Maja-

dero de Artemisa, solo cuenta con los 1 

500 pesos que recibe como pensión a 

causa del deceso de su esposo; por lo 

cual necesita de la ayuda gubernamen-

tal “para un final de existencia mediana-

mente digno”.  

Autoridades niegan ayuda a anciana artemiseña en extrema pobreza 
Tamara Rivero 

Casa de Lidia Valdés Sánchez. Foto: ICLEP 

Anuncio oficial del nuevo programa migratorio. 

Foto: sitio digital de El Nuevo Herald 
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Dentro de la caótica estabilidad del 

cuadro básico de medicamentos en la 

isla, hay uno que no solo ha desapa-

recido, sino que su ausencia lastima 

de modo significativo la dignidad de 

aquellos que precisan de él: el tolnaf-

tato. 

Este fármaco, el fungicida (sustancia 

que combate hongos patógenos) por 

excelencia usado en Cuba, lleva años 

desaparecido de las farmacias estata-

les. 

Hoy, la falta de este medicamento es 

un problema social en el país; parece 

trivial el tema, aunque no lo es, y se 

reduce a una sola razón: la deshonra 

mata más rápido que una bala. 

En la nación caribeña, debido a las 

altas temperaturas del riguroso ve-

rano, la infección de presencia obliga-

da es la tiña; caracterizada por una 

erupción circular, en forma de anillo, 

roja y con picor intenso.  

La tiña recibe distintos subnombres 

en función de la zona del cuerpo a la 

que afecta, la que más incide en los 

países cálidos se conoce como Cándi-

da y se desarrolla en las áreas ano-

genitales, donde abundan lugares cá-

lido y húmedos, según datos con-

sultados por la doctora artemiseña 

Olga Llerena Curbelo, dermatóloga ya 

jubilada. 

Es vergonzoso ver a los cubanos en 

las colas cazando cualquier oportuni-

dad de privacidad, lejos de ojos indis-

cretos, para darse uñas a diestra y 

siniestra. 

La pregunta obligada a todo familiar, 

vecino o amigo que llega del extranje-

ro, incluso antes del saludo, se refiere 

a si trajo tolnaftato, que por ese nom-

bre también es conocido el medica-

mento en Miami; aunque lo correcto 

en el país del norte es el término CLA-

RUS Cream 1 %.  

Las situaciones que atraviesan los 

cubanos en la calle, debido al acoso 

del picor intenso en los lugares ínti-

mos, son pistorescas, antisociales y 

degradantes. 

Una persona con la mano en el bolsillo 

del pantalón durante mucho tiempo, 

en un lugar público y con el rostro 

enrojecido, no está buscando dinero; 

el dinero suele parparse con facilidad. 

Como el imperio de la rasquiña en la 

población adulta de la isla es un se-

creto a voces, que si bien se sortean 

los comentarios se sabe que está, la 

gente evita saludarse con un apretón 

de manos.  

Pero, los mayores aprietos de los cu-

banos en público están dirigidos hacia 

el interior de las personas, hacia su 

dignidad: ¿alguien se habrá percatado 

de mi rasquiña?  

Todos los medicamentos son necesa-

rios, pero el corazón no se ve. Por el 

contrario, la mano en busca de alivio 

es incontenible y la deshonra mata. A 

esto se refiere la falta de tolnaftato en 

Cuba y la dignidad humana.  

Daniel Camejo 

El tolnaftato, la falta de medicina en Cuba y la      
dignidad humana 

Cientos de turistas quedan          
varados en Perú a causa de las 
protestas antigubernamentales 

Polonia solicitará formalmente el 
aval de Alemania para enviar  

tanques a Ucrania 

Santiagueros enfrentan a policías 
por detener a vendedores 
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Ciudadanos de Santiago de Cuba se enfren-
taron este jueves a la policía por detener a 
vendedores y decomisar su mercancía. 
   Los agentes irrumpieron en la vivienda de 
un vendedor identificado como Sandro y 
posteriormente lo arrestaron a la fuerza a él 
y otros comerciantes , mientras los santia-
gueros se enfrentaban a una decena de poli-
cías para impedir el arresto, como se apre-
cia, como se aprecia en un video compartido 
por la hermana del líder de la Unión Patrióti-
ca de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer. 
   En los videos difundidos en redes sociales 
se observa a Sandro esposado a un camión a 
donde subieron toda su mercancía y a veci-
nos gritando “!Bota la comida!”. 
   Los policías persiguieron a los ciudadanos 
que intentaron oponerse a la aprehensión y 
rodearon el camión para evitar que liberaran 
a los vendedores.    

El primer ministro de Polonia, Mateusz Mo-
rawiecki, ha confirmado este lunes que su 
Gobierno solicitará formalmente a Alemania 
permiso para enviar a Ucrania tanques Leo-
pard, un día después de que la ministra de 
Exteriores alemana, Annalena Baerbock, 
abriese la puerta a esta entrega. 
   Los tanques son de fabricación alemana, 
por lo que Berlín debe aprobar el envío.  

La policía peruana desalojó el sábado a los 
manifestantes del campus universitario de 
San Marcos en Lima, que pedían nuevas elec-
ciones generales y la dimisión de la presiden-
ta Dina Boluarte y de los miembros del Parla-
mento. 
   Como resultado, cientos de turistas queda-
ron varados tras el cierre parcial del aero-
puerto internacional Alejandro Velasco Aste-
te de Cusco. 

Nacionales 

Internacionales 

Tubo Tolnaftato, crema al 1 %, el producto 

que más se conoce en la isla. Foto: ICLEP 
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Artemisa, 5 de enero, 

(ICLEP). Los artemiseños 

una vez más han puesto en 

dudas la efectividad del siste-

ma de compras a través de la 

plataforma digital Tuenvío, en 

la tienda El Caribe, debido a 

los prolongados atrasos en las 

entregas, entre otras dificul-

tades.  

Yesenia Pereda Llanes, vecina 

de la calle República No.56, 

explicó a Majadero de Artemi-

sa que todavía espera, desde 

hace dos semanas y un día, 

un pedido de un paquete con 

una botella de aceite, dos ja-

bones de baño y una bolsa de 

detergente. 

Según Pereda Llanes, ante 

tanta demora “se dio un sal-

to” a la tienda en busca de 

respuestas y solo le pudieron 

indicar que hay atrasos por el 

déficit de suministros, entre 

otras razones que no quisie-

ron aclararle. 

Sin embargo, por los testimo-

nios a este medio de otras 

dos artemiseñas, Yaima Men-

chu Ramos y Omara Lemus 

Portuondo, se ha podido co-

nocer que también existe des-

control en el asentamiento de 

los clientes en la plataforma 

Tuenvío. 

Ambas mujeres, según co-

mentaron, se dirigieron a la 

tienda El Caribe. Menchu Ra-

mos, pese a mostrar su pedi-

do digital, no aparecía regis-

trada en Tuenvío. Lemus Por-

tuondo estaba, pero con la 

constancia de que se había 

hecho la entrega, cosa que 

nunca sucedió.    

Por su parte, Midiala Suárez 

Carrasco, empleada de la 

tienda, dijo a este medio que 

las incongruencias anteriores 

no eran responsabilidad de la 

tienda, sino “problemas de 

conexión” a la hora de reali-

zar las compras virtuales. 

Suárez Carrasco se negó a 

contestar otras preguntas 

cuando uno de los reporteros 

preguntó acerca de comenta-

rios en la calle sobre desvíos 

de productos al mercado ne-

gro, que figuran como vendi-

dos a través de Tuenvío a 

clientes fantasmas. 

Arianna León 

Quejas en Artemisa por atrasos de las    
compras a través de Tuenvío 

Tienda El Caribe, que responde a 

las ventas de la plataforma    

Tuenvío. Foto: ICLEP 
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Yaima Dopico 

Se queda sin sábanas sala de observación 
del Hospital Provincial Ciro Redondo 

Artemisa, 19 de enero, 

(ICLEP). Los enfermos y 

lesionados, sea cual sea su 

estado sanitario, a quienes 

les sea indicado el ingreso en 

la sala de observación del 

Hospital Provincial Ciro Re-

dondo, deben acudir con una 

sábana para cubrir la cama 

donde han de ser atendidos. 

Según las declaraciones a 

este medio de la artemiseña 

jubilada Marlen Soto Torres, 

vecina de la calle Céspedes 

entre 1 y 2, ante un hecho 

grave como un accidente o 

ataque cardíaco, los familia-

res antes de correr hacia el 

hospital con el lesionado, pri-

mero deben pensar en una 

sábana. 

Caridad Rodríguez Sotolongo, 

residente en la calle 34, con-

tó a Majadero de Artemisa 

que luego de que su madre 

sufriera un edema agudo de 

pulmón y fuera remitida a la 

sala de observación, la enfer-

mera Lorena Santiesteban 

Matos “le exigió la sábana” 

para poder proceder al ingre-

so. 

“Yo no había traído ninguna. 

Que voy a pensar yo en sá-

banas con mi mamá bo-

queando. Todo se desenca-

denó muy rápido. En el hos-

pital tuve que acostar a mi 

madre en una colchoneta sin 

vestir para que la pudieran 

asistir. Después mi hija me 

trajo las cosas necesarias de 

la casa”, señaló. 

La enfermera Santiesteban 

Matos dijo a este medio que 

hay serios problemas con los 

avituallamientos en el hospi-

tal: “carencias que se arras-

tran desde antes del periodo 

pandémico de la Covid”. 

La paciente Nidia López Gra-

verán, costurera particular y 

residente en la calle 33 entre 

General Gómez y Peralejo, 

agregó a lo dicho por la sani-

taria en la misma sala de 

observación, que todo lo que 

tenía ahí ella se lo habían 

traído de su casa, “desde la 

sábana, colcha y piyama has-

ta las jeringuillas, troquel y 

mangueras” para pasar el 

suero que le estaban ponien-

do. 

Cama sin sábanas. 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 

 

 

 

 

 

 


