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Cuerpo de guardia, Hospital Ciro Redondo, febrero 12, Carretera Central, Artemisa 

Como muestra de la crisis que atraviesa el sector sanitario en 
la isla este paciente que llegó apenas con signos vitales al  

hospital Ciro Redondo es mal atendido en el pasillo 
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Artemisa, 2 de febrero, 

(ICLEP). La Empresa Eléc-

trica artemiseña ha desaten-

dido la solicitud de ayuda de 

la comunidad La Curva del 

Lincoln, que reclama la pre-

sencia de sus trabajadores 

para sujetar una luminaria de 

grandes dimensiones en la 

calle 1, que se encuentra a 

punto de caer sobre una zona 

de juegos infantiles y amplia 

circulación peatonal. 

El hecho indica que, debido al 

prolongado tiempo sin mante-

nimiento en el tendido eléctri-

co y el azote de las brisas del 

último frente frío, el sistema 

se vino abajo, según valora-

ciones de Amarilis Delgado 

Fernández, vecina de la calle 

1, donde está ubicado el foco.  

El conjunto de la luminaria, 

que incluye lámpara, tubo de 

soporte y otros aditamentos, 

quedó colgando al vacío, y 

amenazante, desde hace seis 

días. Desde esa misma fecha 

y “antes del regreso al barrio 

de los niños en edad escolar”, 

agrega Delgado Fernández, 

se contactó a la Empresa 

Eléctrica. 

La respuesta fue la habitual, 

que en breve mandarían un 

carro. Al día siguiente, cuan-

do los vecinos volvieron a 

llamar, la contestación fue 

que en esos momentos no 

había carro disponible. 

“No podemos tener a los ni-

ños presos en la casa des-

pués de un día en la escuela; 

además, por este lugar pasa 

mucha gente. Sucede un ac-

cidente, ni que Dios lo quiera, 

y entonces es cuando vienen 

las comisiones a justificarse 

entre ellos”, declaró a este 

medio Dailé Urra Peraza, ve-

cina de la calle 1 esq. a 32. 

Por su parte, Elisa Díaz Val-

dés, trabajadora de la Empre-

sa Eléctrica, explicó a Maja-

dero de Artemisa que la si-

tuación en la entidad es críti-

ca, pues la ciudad cuenta con 

un solo carro especializado y 

lo desbordan los llamados de 

auxilio. “No es negligencia, 

más no se puede hacer”, dijo. Lámpara, calle 1. Foto: ICLEP 

Yaima Dopico 
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Yasmani Granda 

Médicos abandonan guardia nocturna   
de un policlínico 

Empresa Eléctrica ignora pedidos de     
auxilios de la comunidad La Curva del 

Lincoln 
Artemisa, 4 de febrero, 

(ICLEP). El personal sani-

tario, médicos y enfermeras, 

que cubren el turno nocturno 

en el Cuerpo de Guardia del 

policlínico Dispensario de To-

ledo, suele cerrar puertas y 

acostarse a dormir, bajo el 

pretexto de que apenas hay 

recursos para brindar prime-

ros auxilios. 

El último de estos hechos, 

causante de un escándalo 

que puso en pie a las 2:00 de 

la madrugada al vecindario, 

tuvo lugar este último sába-

do, cuando el equipo de guar-

dia no escuchaba los pedidos 

de auxilio.  

Los gritos estridentes y ruido-

sos golpes en la puerta del 

policlínico por parte de los 

familiares de un señor, bajo 

un severo ataque de asma, 

fueron la causa de la algara-

bía. 

Marta Hernández Fraga, resi-

dente en la calle 50 C entre 3 

y 6 y protagonista del suceso, 

dijo a Majadero de Artemisa 

que llegó corriendo al Cuerpo 

de Guardia con su esposo, 

Ramón Urrutia Verdecia, con 

un ataque de asma y encon-

tró el centro de salud cerra-

do. 

“Fueron momentos muy difí-

ciles, mi esposo estaba entre 

negro y morado por la falta 

de oxígeno y aquella gente de 

la potencia médica durmien-

do. Con mi gritería salieron 

todos los vecinos, se desper-

taron, menos los del policlíni-

co”, puntualizó Hernández 

Fraga. 

La señora María Graverán 

Duarte fue quien, desde el 

patio de su casa, contiguo a 

la parte trasera del policlíni-

co, logró despertar a la enfer-

mera Olga Noa Fernández. 

“Ella con muy mal carácter y 

con los ojos hinchados por el 

sueño preguntó cuál era la 

razón del escándalo”. 

A Ramón se le aplicó un aero-

sol carente de salbutamol, 

por falta del medicamento. Al 

término de este proceso la 

enfermera sugirió a la esposa 

del enfermo que en caso de 

otro ataque “no perdiera su 

tiempo en volver”.  

“Nos acostamos porque todos 

saben que no hay nada para 

atender a la gente”, concluyó 

la enfermera. 

Policlínico, Toledo. Foto: ICLEP 

 Sociales:  como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC 

Tome medidas para protegerse 

Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar 

Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude o cúbrase con la 

parte interna del codo.  

Bote los pañuelos desechables usados a la basura. 

Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no dispone 

de agua y jabón, límpiese las manos con desinfectante de manos que tenga un 60 % de alcohol. 
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Yadier Hernández 

Desaparecen los dos tipos de insulina de 
las farmacias artemiseñas 

Artemisa, 7 de febrero, 

(ICLEP). Pacientes depen-

dientes de insulina inyectable, 

adscritos a la farmacia 11 del 

reparto Toledo, denunciaron a 

este medio la falta de los dos 

tipos del medicamento, de 

acción lenta y rápida, desde 

hace dos meses, en la totali-

dad de los establecimientos de 

su tipo en la ciudad. 

Aunque las crisis más frecuen-

tes durante el año se resumen 

a la insulina de acción lenta, 

debido a su uso exclusivo en 

pacientes con diabetes tipo II, 

hoy tampoco las farmacias 

tienen el medicamento de ac-

ción rápida.  

Junto al malestar que provoca 

la carencia del fármaco, tam-

bién se encuentra la incerti-

dumbre por falta de informa-

ción institucional sobre el pró-

ximo suministro, para evitar 

las malas noches de cola en el 

portal de la farmacia. 

Eduardo Javier Suárez Maes-

tre, paciente dependiente de 

insulina lenta y vecino de la 

calle República entre 48 y 50, 

contó a Majadero de Artemisa 

que las malas noches de cada 

martes en la farmacia, en es-

pera de algo que nadie sabe 

“si llegará”, lo van a matar 

más rápido que la falta del 

medicamento. 

“Yo duermo en el portal de la 

farmacia de Toledo todos los 

martes, la gente pasa por allí 

y me ve tirada encima de un 

cartón. Es cierto que soy una 

vieja, pero en Cuba esa es la 

que hay”, declaró a este me-

dio Alicia Llanes Viera, tam-

bién vecina de la calle Repú-

blica. 

Una de las empleadas de la 

farmacia 11, Beatriz Urquiola 

Ramos, dijo a Majadero de 

Artemisa que se trata de un 

medicamento importado, en 

función de la disponibilidad de 

recursos que tenga el país. 

Farmacia 11, sin insulina desde 

hace dos meses, reparto Toledo.   

Foto: ICLEP 

Dairenia López 

Artemisa, 6 de febrero, 

(ICLEP). Después de 

transcurridos los primeros 

seis días de febrero, las bo-

degas del territorio continúan 

ofertando por la canasta bá-

sica mensual solo arroz y una 

pírrica porción de chícharos. 

Están ausentes el poquito de 

aceite mensual, azúcar, café, 

frijoles, sal, además del ja-

bón de tocador; productos 

que hasta hoy no se tiene 

certeza de una fecha fija pa-

ra ser suministrados a la pro-

vincia. 

Marianela Quintana Furones, 

vecina de calle 3 entre 48 y 

50 y cliente registrada en la 

bodega Domingo Rojo, mani-

festó a Majadero de Artemisa 

que nunca antes se había 

vivido una crisis como la ac-

tual, haciendo énfasis en el 

apego al poder que tienen los 

comunistas, que no pueden 

con el país, pero “no lo suel-

tan”. 

Mientras, Orestes García He-

rrera, residente en la calle 7 

y consumidor de la bodega 

La Trinchera, manifestó a 

este medio: “Somos mi espo-

sa y yo, dos viejos que vivi-

mos de una pensión. No po-

demos comprar nada por la 

calle”. 

Precisamente, en el mercado 

informal una libra de arroz, 

en plena zafra arrocera en la 

isla, cuesta alrededor de 100 

pesos; y una de frijoles ne-

gros, en igual época de cose-

cha, rozando los 200. 

La bodeguera del estableci-

miento La Cubana, Odalis 

Fundora Suárez, indicó a Ma-

jadero de Artemisa que, en la 

reunión de Comercio Munici-

pal con administradores de 

bodegas, a finales de enero, 

se informó que en febrero 

habría crisis con la cuota bá-

sica, pero que antes de con-

cluir el mes se esperaba re-

solver el problema.  

Este desabastecimiento, que 

no había ocurrido ni en los 

peores momentos del periodo 

especial, muestra a las claras 

el declive de la situación eco-

nómica en la isla. 

Bodegas artemiseñas inician febrero solo 
con arroz y chícharos 

 

Bodega Domingo Rojo. 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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Ramón Escalona 

Sin sondas para tratar a pacientes graves 
en el Hospital Ciro Redondo 

Artemisa, 3 de febrero, 

(ICLEP). Los médicos que 

asisten a pacientes reporta-

dos en estado grave en la 

sala de Cuidados Intensivos 

del Hospital Provincial Ciro 

Redondo, pidieron este vier-

nes a sus familiares que de-

bían localizar por sus medios 

sondas de uso sanitario. 

La última situación de tal 

índole se verificó la mañana 

del 3 de febrero, cuando el 

médico de la sala de Terapia 

Intensiva, Rolando Pimentel, 

indicó a Leónides Ramos Or-

tiz, residente en la calle 48 

entre 9 y 11 e hija de una 

paciente con bronconeumo-

nía, que necesitaba una son-

da vesical para medir el volu-

men de orina, pero en el 

hospital no había, según con-

tó la afectada a Majadero de 

Artemisa.   

Agrega Ramos Ortiz, que solo 

en el sitio digital Revolico 

pudo encontrar una sonda 

que le costó 1 000 pesos, 

dinero que tuvo que pedir 

prestado por miedo a que su 

madre falleciera. 

El galeno Pimentel rechazó 

responder preguntas a este 

medio, aunque comentó que 

se trabaja bajo mucho estrés 

“a causa del recrudecimiento 

del bloqueo imperialista”, 

impuesto a Cuba.  

Yaquelín Camejo López, veci-

na de la calle 27 entre 54 y 

56, dijo a Majadero de Arte-

misa: “Lo que pasé en el 

hospital con mi suegro fue 

negro, tuve que comprar la 

sonda, el troquel y el Ro-

sefín. En el Ciro Redondo no 

había nada”. 

La falta de este accesorio en 

el centro insignia de la activi-

dad médica en el territorio 

muestra hasta qué punto ha 

calado la ruina en este vital 

sector asistencial, considera-

do prioritario, y con enfoques 

politizados para el régimen 

cubano. 
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Sonda Vesical. Foto: ICLEP  

Orlando Cordero 

Otro hueco abandonado por Acueducto en 
menos de dos semanas 

Artemisa, 5 de febrero, 

(ICLEP). Una nueva denun-

cia, segunda en menos de dos 

semanas, sobre un hueco 

abandonado por Acueducto y 

Alcantarillado en la vía públi-

ca, se registró en la redacción 

de este medio informativo. 

Esta vez sucedió en el munici-

pio cabecera provincial, espe-

cíficamente en la calle 5 entre 

Colón y Mazó, y fue abierto 

por la empresa antes mencio-

nada para cambiar una tube-

ría de agua defectuosa, pero 

nunca se llegó a hacer el tra-

bajo. 

Raima Valdés Prieto, vecina 

de la calle 5 esq. Colón, ex-

presó a Majadero de Artemisa 

que si no tenían los recursos 

para la reparación no tenían 

que aparentar solución, “algo 

común en el actuar de esta 

gente: mucho esfuerzo y poco 

resultado”, abriendo un hoyo 

que después abandonarían. 

“Ese hueco también es un pe-

ligro potencial para la gente 

que diariamente transita por 

el lugar. De noche esta cuadra 

es sumamente oscura”, decla-

ró la artemiseña Lourdes Palo-

mino Lara, residente de la 

calle en cuestión. 

Otros vecinos, padres de ni-

ños pequeños, han optado por 

retener a sus hijos en los ho-

gares ante la posibilidad de un 

accidente, según dio a cono-

cer a Majadero de Artemisa, 

Eduardo Ponce Torres. 

Uno de los aspectos de la de-

nuncia ciudadana se centra en 

la aparición de un prolífero 

criadero de mosquitos Aedes 

Aegypti, después de un mes 

de estancarse el agua limpia 

en el orificio. 

Precisamente, Ponce Torres 

agregó que en esa misma 

cuadra se han detectado re-

cientemente tres casos de 

dengue, que los vecinos asu-

men están relacionados con el 

criadero de mosquitos que 

existe en el hueco. 

Hueco, calle 5. Foto: ICLEP 

Artemisa, 5 de febrero, (ICLEP). Ra-

tas oriundas del basural ubicado en la 

calle 58 del reparto Centro, han hecho 

suyas las calles, aceras y algunas casas 

del vecindario, debido al añejo cúmulo 

de desechos no retirados en semanas 

por Servicios Comunales. 

Las palabras a este medio de Adela Her-

nández Cartaya, vecina de la calle 58 

entre 23 y 25, apuntan a que los resi-

dentes más distantes al basurero arro-

jan la basura en el piso a falta de conte-

nedores.  

Añadió Hernández Cartaya que el punto 

más próximo con contenedores se loca-

liza a más de medio kilómetro de dis-

tancia, por lo que la mayoría de la gente 

prefiere soltar “la inmundicia” en el si-

tio; “cerca de nuestras casas”, concluyó. 

El microvertedero, localizado frente a un 

paradero intermunicipal de rutas de óm-

nibus, se ha convertido en un espec-

táculo repugnante para aquellos que 

deben esperar por el medio de transpor-

te, debido a la exploración de los alre-

dedores por los roedores a plena luz del 

día. 

“Por las noches, además de las ratas, 

una nube de mosquitos que sale de 

aquella cochinada se apodera de todo el 

vecindario. Aquí no hay vida. Esto lo 

sabe el Gobierno y la madre de los to-

mates. Dicen que no hay contenedores 

ni veneno para las ratas”, aseguró a 

Majadero de Artemisa el delegado de 

barrio, José Andrés Hernández Pio, 

quien reside en la calle 58 esq. a 23. 

La proyección de esta situación, según 

la opinión de Hernández Pio, apunta a 

que la población de roedores continuará 

ganando espacio en el futuro inmediato. 

Ratas inundan contornos de un microvertedero en el reparto Centro 

Yanquier Jiménez 

Basurero de la calle 58. Foto: ICLEP 
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Noticia 

Los cubanos que en algún momento se 

detienen a presenciar el principal infor-

mativo de la televisión cubana, el noti-

ciero estelar de las 8:00 P.M., pueden 

notar que un individuo salta como la 

figura principal de este noticiario: Díaz-

Canel. 

Es una promoción abrumadora, como 

queriendo demostrar algo; algo carente. 

Se abre con él y más tarde, a modo de 

cascada, vuelve una y otra vez a lo lar-

go del informativo. No hay un respiro 

para el televidente. 

Estadísticas conservadoras de aquel que 

se sienta frente al televisor, números no 

oficiales que se comentan en los barrios, 

arrojan que alrededor de un tercio del 

tiempo del noticiero es empleado por el 

presidente.  

Respecto a lo anterior (el tercio emplea-

do por Canel), debemos aclarar las posi-

bles fluctuaciones, debido al carácter 

elástico del informativo, que un día dura 

35 minutos y otro una hora.   

Planteado de otro modo, a qué respon-

den las incontables apariciones del pre-

sidente de la República en el Noticiero 

Nacional de la Televisión cubana. ¿Qué 

se quiere decir con esto al pueblo cu-

bano? 

Lo que salta a primera vista: el aparato 

ideológico del Partido Comunista preten-

de, aunque sea de modo subliminar –

para aquel que voltee cara y oídos en 

cada aparición del presidente–, que el 

hombre se está ocupando; si bien la 

realidad nacional cada día va de mal en 

peor. 

Estamos en presencia de una promoción 

abrumadora y escandalosa, a la imposi-

ción de una figura a como dé lugar; si-

milar a la fabricación de un líder sin pe-

digrí popular; algo tan cuestionado por 

el régimen en otras latitudes del orbe, 

en mayor medida, en Estados Unidos. 

¿Qué ha traído esta avalancha de Díaz 

Canel en el noticiero? Lo que antes era 

visto ya no se ve. La gente no se moles-

ta en prender la televisión, para ver ‘el 

NTV de Díaz-Canel’. 

Otros, seleccionando intervalos de tiem-

po, prenden el aparato cuando suponen 

el segmento del pronóstico del tiempo o 

los deportes, luego, lo vuelven a desco-

nectar. 

Existe una realidad, el grueso de los 

cubanos ignora este espacio. Lo ignora 

por una razón: es una promoción en la 

justa medida de la incapacidad del régi-

men; y los tiempos de la muela han 

quedado atrás. 

Liusbel Piloto 

Una promoción a la medida de la incapacidad del sistema 
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Artemisa, 6 de febrero, (ICLEP). 

Yaidelín Valdés Cordero, madre soltera 

con dos niños pequeños y residente en 

una vivienda a punto de caer, denunció 

el lunes a este medio las pésimas condi-

ciones en que vive y el poco interés de 

las autoridades municipales por su si-

tuación.  

Apunta Valdés Cordero en su denuncia 

que el lunes interceptó en la vía pública 

al intendente municipal, Juan Permuí, 

para, una vez más, recordarle al funcio-

nario el estado miserable en que subsis-

te ella y sus niños, además de exigir 

respeto a la promesa del régimen de 

entrega de un subsidio con fines cons-

tructivos, palabra empeñada desde hace 

5 años.  

Según el reporte de Yaidelín, mientras 

ella espera por el otorgamiento de re-

cursos, bajo un manto de dilaciones, 

para rehacer el sitio donde vive, el go-

bierno ha continuado los otorgamientos 

a personas no tan necesitadas.      

Agrega esta madre, residente en la calle 

37 entre 11 y 13 en el reparto Toledo, 

que la secuencia de atrasos comenzó 

con la justificación primera de que se 

estaba terminando de estudiar su caso, 

para el tipo de entrega; después, la 

pandemia de la Covid y, por último, el 

ciclón que azotó a Pinar del Río. 

Tamara Garcés Blanco, vecina de Yaide-

lín, y residente en la calle 37 esq. a 13, 

detalló a Majadero de Artemisa que se 

trata de una madre sola y abandonada, 

“por el padre de los niños y por el go-

bierno”, en una casita de madera que ya 

se desplomó una vez bajo un torrencial 

aguacero ventoso y que más tarde “los 

vecinos ayudamos a levantar con trozos 

de zinc”. 

Los intentos de este medio por obtener 

declaraciones en la Dirección Municipal 

de la Vivienda resultaron fallidos, bajo la 

amenaza de solicitar la presencia de la 

policía.   

Terminó diciendo Valdés Cordero que el 

intendente solo le expresó que su caso 

se retomaría. 

Madre soltera que vive en extrema pobreza denuncia abandono del régimen 
Tamara Rivero 

Lugar donde vive Yaidelín Valdés. Foto: ICLEP 

Presidente de la República Miguel Díaz Canel, 

en la televisión nacional. Foto: de la TV 
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Hay un elemento, quizás desapercibi-

do por los analistas de la realidad cu-

bana, que es reflejo del momento his-

tórico que se vive en la isla: todo el 

mundo anda armado. En este caso, 

arma blanca. Quien no lleva cuchillo, 

lleva navaja.  

Desde que las personas abandonan el 

hogar en la mañana en busca del sus-

tento diario de la familia es imprescin-

dible no olvidar el cuchillo. Su porte 

se ha convertido en una prenda más 

del atuendo personal.  

Esta furia de portar armas blancas 

desde tiempos remotos ha sido inter-

pretada como ‘guapería’ (alarde de 

bravuconería), solo que hoy la guape-

ría es contra el hambre. 

Lejos a lo que pudiéramos imaginar 

sobre episodios de violencia –que 

existen y, de hecho, se han incremen-

tado–, nos referimos a la oportunidad 

de, por azar, hacernos de un trozo de 

carne de res, que el Señor puso en 

nuestro camino.    

Es tanta la cantidad de vacas que a 

diario aparecen recién sacrificadas –

en la madrugada– en el camino del 

prójimo, que es un crimen de lesa 

humanidad no retirarles a los restos 

del animal ultimado un trocito, que ni 

se echa a ver y resuelve la cena del 

día.  

Ahora, si no se es portador de un cu-

chillo se frustra la operación. Adiós a 

la cena, debido a las armas. Al final, 

usted no es el autor del robo y sacrifi-

cio del animal. Su supuesto delito se 

resumiría al hambre.   

Quien no tiene arma cortante patea el 

entorno en busca de piedras con bor-

des filosos. El tiempo apremia, puede 

llegar la policía. Se busca la piedra 

oteando cada rincón que tienen las 

direcciones.       

En esta locura por la. carne participan 

todos: hombres, mujeres, niños y 

hasta ancianos y personas con limita-

ciones físicas. Cuando alguien se tro-

pieza con el asunto, generalmente en 

la periferia de pueblos y ciudades, se 

forma la corredera. Algo parecido a la 

llegada de una pipa de cerveza. 

Y todo comienza cuando un individuo 

X, en un camino Y, es advertido a dis-

tancia que lleva mucho tiempo esta-

cionado y con la cabeza en el subsue-

lo. Entonces, alguien, con la mano 

puesta sobre los ojos a modo de vise-

ra, dice: “Aquel encontró algo”. ¡A 

correr se ha dicho! Hoy, se come car-

ne.  

Dos elementos resaltan: el hecho de 

que todo el mundo abandone la casa 

portando un cuchillo es un claro refle-

jo de la miseria que se vive en la isla; 

y, en segundo término, la matazón de 

vaca no la para nadie; ni una nueva 

actualización del Código Penal. 

Hoy en Artemisa, generalmente en los 

asentamientos periféricos a la ciudad 

y demás municipios del interior de la 

provincia, quien no lleva cuchillo nun-

ca podrá agradecer al camino las bon-

dades del azar, pues del régimen no 

llegará la proteína. En esto radica la 

guapería de los cubanos. 

Daniel Camejo 

La guapería de los cubanos 

La educación de cinco millones de 
niños en Ucrania amenazada por 

la guerra 

Perú | La presidenta peruana    
Dina Boluarte pide una "tregua         

nacional" 

¿Qué pasa con la conexión?: 
Etecsa responde 
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Si tuviéramos que caracterizar la navegación 
en Cuba hoy, podríamos compararla con un 
embudo o con una carretera cuyos carriles 
están saturados por el tráfico, comentó Ta-
nia Velázquez Rodríguez, presidenta ejecuti-
va de Etecsa. 
   “La vía de mayor demanda fue 4G, con más 
de un millón de nuevos usuarios”, precisó. 
   Ese aumento se refleja en el volumen de 
tráfico, el cual se incrementó un 63% en el 
mismo periodo, pasando de 189 000 teraby-
tes en 2021 a 309 000 en 2022. 
   “El crecimiento no solo demanda inversio-
nes en la red de acceso, sino que nos obliga 
a hacer trabajos en otras capas de la red que 
permitan el tránsito sin contratiempos de 
esa masa de datos que demandan los clien-
tes. Igualmente, debemos tener en cuenta la 
salida internacional”, señaló Velázquez Ro-
dríguez. 

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró 
su apoyo a la Policía Nacional (PNP) en su 
actuación para controlar las protestas antigu-
bernamentales, atribuyó "el caos" que han 
provocado estas a "grupos radicales" y pidió 
una tregua nacional este martes en una rue-
da de prensa con medios extranjeros. 
   Explicó que las pérdidas ascienden a 2.000 
millones de soles, 514 millones de dólares. 

La guerra amenaza la educación de cinco mi-
llones de niños en Ucrania. Unicef reclama 
más apoyo internacional para asegurarse de 
que ninguno queda atrás. Porque a estos on-
ce meses de conflicto se suman dos años de 
pandemia. Y los menores de 8 años del este 
del país no han vivido en tiempos de paz. 
"No existe un botón de pausa", ha advertido 
el director de la agencia para Europa y Asia 
Central Ashfan Jan. 

Nacionales 

Internacionales 

Carne de res, el sueño d e todos los cubanos 

residentes en la isla. Foto: Wikipedia 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/12/20/etecsa-informa-sobre-medida-para-que-mas-usuarios-puedan-adquirir-tarjetas-usim/
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Artemisa, 3 de febrero, 

(ICLEP). Residentes en la 

comunidad El Jobo denuncia-

ron la venta a través de la 

canasta básica, de picadillo de 

soya en estado de descompo-

sición. 

La denuncia a este medio, 

interpuesta por la vecina Irai-

da Lara Castillo, residente en 

la calle 9-A, detalla que el 

rechazo fue masivo debido al 

fuerte hedor a “animal muer-

to” y la coloración verdosa de 

cada bolsa del alimento que 

se abría. 

El carnicero del estableci-

miento 95, Javier Amador 

Rodríguez, explicó a Majadero 

de Artemisa que el día ante-

rior, 3 de febrero, pasada las 

7:00 de la tarde, “a sabiendas 

en Comercio que la unidad no 

tiene equipos de refrigera-

ción, mandaron el picadillo”, 

por lo que estuvo la noche y 

parte de la mañana “a la ve-

nia de Dios”. 

“La gente se pone brava”, 

añadió Amador Rodríguez, 

“todas las bolsas están igua-

les, para qué seguir abriendo 

otras, que se le va el poco frío 

que tienen las de abajo. Los 

primeros que compraron se 

salvaron. Ayer tuve que reci-

bir el picadillo, de lo contrario 

me botan”.   

Saidenis Beltrán Nodarse, 

vecina de la calle 11, dijo a 

este medio que ella fue una 

de las primeras que adquirió 

el picadillo la mañana del 3 de 

febrero, pero a los veinte mi-

nutos de comerlo “el asco y la 

revoltura la estaba matando”.  

El carnicero jubilado, Euclides 

Figueroa Sosa, exempleado 

de la carnicería 95, aseguró a 

Majadero de Artemisa que la 

nevera hace más de siete 

años está rota y Comercio 

nunca se ha preocupado por 

el asunto. 

“Esta situación de quejas y 

alimentos podridos no es nue-

va en El Jobo. No sé cuál es la 

novedad”, terminó declarando 

Figueroa Sosa. 

Arianna León 

Venden en El Jobo picadillo de soya         
podrido por la canasta básica 

Picadillo vendido por la canasta 

básica. Foto: ICLEP 
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Alexis Quicuti 

Se queda sin papel para emitir             
documentos oficiales notaría Artemiseña 

Artemisa, 2 de febrero, 

(ICLEP). Con un cartel en 

la puerta que anunciaba el 

cese de la emisión de certifi-

cados y otros documentos 

oficiales, la notaría artemise-

ña se declaraba sin papel 

para atender las solicitudes 

de la población local.   

“No hay papel, así nada más. 

Está puesto allí en la puerta 

de la Notaría, para que la 

gente ni pregunte”, dijo a 

Majadero de Artemisa Marilú 

Ortega Fiallo, vecina de la 

calle 34 entre 1 y 3. 

Ortega Fiallo contó que desde 

las 2:00 de la mañana “las 

personas hacían la cola en los 

alrededores”. “Entonces vie-

nen a sacar el cartel a las 

8:00, después que la gente 

pasó la mala noche”, lo que 

muestra, según puntualizó, el 

irrespeto de las instituciones 

comunistas por el pueblo. 

Roger Matienzo Arucas, resi-

dente en la calle 48 esq. a 

50, declaró que cuando los 

presentes, “emperrados 

(indignados)”, pidieron hablar 

con algún responsable en 

busca de solución o saber 

cuándo podían volver, les 

tiraron “la puerta en la cara” 

y solo más tarde, abrieron 

una ventanilla lateral, para 

decir lo mismo, “no hay papel 

para trabajar”. 

Por su parte, Bertha Leal Me-

sa, trabajadora de la Notaría 

en la cual se desempeña co-

mo registradora, confirmó a 

Majadero de Artemisa: “No 

hay nada para trabajar, in-

cluso cuando había papel, la 

goma para pegar sellos en 

documentos tuve que pagarla 

de mi bolsillo”. 

Orlando Esquivel Rosas, resi-

dente en la Calle 105 del mu-

nicipio Caimito, terminó co-

municando a este medio que 

se trasladó desde su lugar de 

residencia hasta la ciudad 

“por nada” y gastando una 

fortuna en pasajes. 

Cartel en la puerta de la notaría 

avisando que no hay papel para 

certificados. 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 
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Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contacto: www.unpacu.org 

Neveras de cinco pies Set de cortinas y alfombras Artesanías para el hogar 

47350191 

52653588 

47312812 

 

 

 

 

 

 


