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Oficina de Inmigración y Extranjería, calle 1era. entre 46 y 48, 20 de febrero, Artemisa 
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Inmigración y Extranjería en busca de documentos que les      

permita abandonar el país   
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Artemisa, 20 de febrero, 

(ICLEP). De lujo se ha con-

vertido para los artemiseños 

acceder a una consulta de 

Urología o disponer del único 

baño con que cuenta el Cuer-

po de Guardia del Hospital 

Ciro Redondo. 

Este lunes, los pacientes que 

asistieron a la consulta antes 

mencionada programada con 

anterioridad, debieron volver 

sobre sus pasos luego de que 

Niurka Damaris Benítez Pare-

des, enfermera asistente, 

comunicara a los presentes 

que se reprogramaría el en-

cuentro, sin más explicación. 

“Después supimos que la doc-

tora Yanaisa Martínez Urrutia 

acababa de salir de la guardia 

nocturna en el Hospital de 

San Antonio y estaba muy 

cansada. No podía viajar para 

acá, para Artemisa; pero ¿por 

qué no avisaron?”, denunció a 

este medio Oneida Fernández 

Hernández, vecina de Márti-

res entre 34 y 36. 

Lázaro Adrián Ventura Amaro, 

vecino de la calle Primera 

Avenida entre 13 y 15, reveló 

a este medio que desde hace 

tres semanas está operado de 

la próstata y no ha podido 

“atenderse con un urólogo 

para ver cómo salió la cosa”. 

La doctora Martínez Urrutia, 

la única especialista  con que 

cuenta la provincia artemise-

ña en estos momentos, reside 

en el municipio Alquízar y 

ejerce por plantilla en el Hos-

pital Iván Portuondo de San 

Antonio de los Baños. El otro 

especialista cumple misión 

médica en el extranjero. 

Con respecto al baño del 

Cuerpo de Guardia, este se 

ha convertido en el talón de 

Aquiles del Ciro Redondo, 

pues “casi siempre está ce-

rrado cuando más se necesi-

ta”, según dijo a Majadero 

Lina Delgado Ceballos, resi-

dente en la calle General Gó-

mez.  

La pinareña contó que este 

sábado le ordenaron un exa-

men de orina ante un fuerte 

dolor lumbar, sin embargo, 

no pudo tomar la muestra  

debido a la clausura del sani-

tario. 

“El baño fue entregado a un 

cuentapropista que cobra por 

el servicio, por supuesto, pe-

ro a las cuatro de la tarde 

termina de trabajar; cierra y 

se va”, agregó Delgado Ceba-

llos.  

Reporteros de este medio 

intentaron, sin éxito, obtener 

consideraciones del cuenta-

propista a cargo del baño, 

Alpidio Pérez Rojas, pues lo 

relacionan con la inestabilidad 

crónica de este servicio. Consulta urología. Foto: ICLEP 

Arianna León 
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Leinier Álvarez 

Empeora el acceso a servicios básicos en 
el Hospital Ciro Redondo 

Se convierte en lujo acceder a un baño o 
ser atendidos por un urólogo en el        

Hospital Provincial 
Artemisa, 12 de febrero, 

(ICLEP). Los exámenes de 

electrocardiograma (ECG), así 

como la disponibilidad de 

máscaras para aplicar oxí-

geno terapéutico a pacientes 

que llegan con necesidades 

urgentes al Cuerpo de Guar-

dia del Hospital Provincial 

Ciro Redondo, pueden estar 

ausentes o tardar horas en 

medio de una trama de negli-

gencias. 

Quién se lleva o quién trae el 

equipo de practicar ECG una 

vez trasladado a salas interio-

res de la institución, se ha 

convertido en un dilema, 

mientras crece el riego de 

pérdidas de vidas por el tiem-

po que demoran estos 

desacuerdos entre emplea-

dos. 

A lo anterior se suma la falta 

de máscaras para la asisten-

cia con oxígeno. Los familia-

res deben gestionar en la ca-

lle las mascarillas y, de no 

aparecer, el personal sani-

tario improvisa el terminal de 

la manguera adosada a la 

cara del paciente grave.  

Con respecto a ECG, dijo a 

Majadero de Artemisa Osvel 

Calero Sosa, vecino de la ca-

lle 44 esq. a final, quien acu-

dió al hospital a las 7:00 de 

la tarde del domingo 12 de 

febrero presentando un dolor 

en el pecho. La doctora de 

guardia, Edelis Benítez Ca-

rrasco le indicó un electrocar-

diograma, "que se convirtió 

en más sufrimiento porque el 

equipo no aparecía". 

Por su parte, Verónica Gonzá-

lez Delgado, vecina de la ca-

lle Céspedes, declaró a este 

medio que atravesó una si-

tuación similar a la de Osvel: 

“Tuve que ir a la sala de Ur-

gencias en tres ocasiones y 

nunca acababan de traer el 

carrito al Cuerpo de Guardia, 

donde esperaba mi mamá 

con el dolor en el pecho”. 

Mientras que, con respecto a 

las mascarillas de oxígeno, 

Cecilia Coto Ramírez, vecina 

de la calle República entre 55 

y 57, comentó a Majadero de 

Artemisa que el domingo la 

doctora recién graduada Cari-

na Peñalver Torres, se asom-

bró cuando la enfermera Inés 

López Ferrer, dijo que para 

su padre, que había llegado 

inconsciente al hospital, no 

había máscara”. 

López Ferrer dijo a este me-

dio que la falta de máscaras, 

así como las irregularices con 

el equipo de ECG, son de co-

nocimiento de la Dirección del 

Ciro Redondo. 

Osvel Cordero, local de electrocar-

diograma. 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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Julio Pedroso 

Entidad del régimen contamina el medio 
ambiente en el poblado Las Cañas 

Artemisa, 17 de febrero, 

(ICLEP). La entidad estatal 

de ventas de materiales de 

construcción, Rastro, estable-

ció un despacho de cemento y 

áridos a granel en el parque 

central del poblado artemise-

ño Las Cañas. Tal situación 

está causando diariamente 

una nube de polvo y molestias 

significativas, tanto respirato-

rias como higiénicas a la ve-

cindad de la zona.   

Yudisleidis Galván Martínez, 

madre de un niño de seis me-

ses de nacido y residente en 

la calle 3 del asentamiento 

Las Cañas, declaró a Majadero 

de Artemisa que la nube de 

cemento cubre el barrio, don-

de prácticamente “todo el 

mundo anda tosiendo y con 

dolor de garganta”. 

“Mi niño no deja de toser ni 

con la casa cerrada. Esto es 

una gran irresponsabilidad del 

gobierno que autorizó el des-

pacho de estos materiales pa-

ra la gente con plan subsidio 

que construyen su vivienda”, 

añadió Galván Martínez. 

Mientras, Sarah Valdés Álva-

rez, otra residente en la calle 

3, declaró a este medio: “Son 

ganas de hacer daño, lo poco 

que te dan tiene que ser sufri-

do. A esto agrégale lo de 

echarte a pelear con los veci-

nos necesitados de estos ma-

teriales, porque ellos los están 

esperando con ansias”.   

Carlos Arencibia Castro, espo-

so de Yudisleidis, aclaró que 

Fernando Suárez García, el 

trabajador por la entidad esta-

tal Rastro, le respondió que se 

trataba de un mandato del 

gobierno, “para que los bene-

ficiados con subsidio no tuvie-

ran que ir a buscar los mate-

riales a Artemisa”. 

Venta de cemento en el parque 

central del asentamiento artemise-

ño Las Cañas. Foto: ICLEP 

Yaquelín Martínez 

Artemisa, 16 de febrero, 

(ICLEP). Los féretros pa-

saron esta semana a conver-

tirse en otro renglón deficita-

rio en el municipio San Cris-

tóbal, pues este jueves para 

dar sepultura a un difunto 

hubo que importar un cajón 

fúnebre desde Candelaria. 

Así reza la denuncia prove-

niente de Moraima López Or-

ta, con domicilio en calle 3 

entre 19 y 21, en San Cristó-

bal, y vecina de Humberto 

Ramos Pita, quien este 16 de 

febrero debió permanecer 

tendido en el hospital de ese 

municipio durante más de 

siete horas, en espera de un 

féretro. 

Yolanda González Torrens, 

residente en la calle Pueblo 

Nuevo e hija de otro difunto, 

declaró a este medio: “Mi 

padre falleció en la casa y no 

fue hasta cuatro horas des-

pués que el carro vino a bus-

carlo. Dicen que no había 

caja. No solo eso, tuvimos 

que lucharla, cada vez que 

llamábamos decían que ha-

bía que esperar a ver de 

cuál municipio se podía traer 

una”. 

Ernesto Sánchez Quintana, 

trabajador de la funeraria en 

la ciudad capital provincial, 

aseguró a Majadero de Arte-

misa que en estos momentos 

hay crisis seria con las cajas 

fúnebres. “Estamos depen-

diendo de Candelaria o Alqui-

zar”, apuntó. 

Humberto había fallecido a 

las 5:00 de la mañana, pero 

afectos cercanos y amigos, 

que lo esperaban desde las 

6:00 en la funeraria, tuvieron 

que aguardar durante seis 

horas, hasta las 12:00 meri-

diano, para iniciar el velato-

rio. 

Importan féretros de otros municipios  
para cubrir demanda en San Cristóbal 

 

Funeraria de San Cristóbal, provin-

cia Artemisa. 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.   



  

 

Página 4 

Tamara Rivero 

Denuncian manejos corruptos en venta 
de tickets para función de circo 

Artemisa, 12 de febrero, 

(ICLEP). La taquilla del 

Circo Nacional De Cuba que 

el sábado 11 de febrero inició 

una semana de presentacio-

nes en la ciudad, vendió des-

de la primera jornada de fun-

ciones todos los tickets de los 

siete días, abriendo puertas a 

la reventa de boletos y des-

mintiendo lo dicho por la 

emisora oficialista Radio Ar-

temisa. 

La emisora local informó que 

las papeletas se venderían en 

el horario de las 10:00 de la 

mañana todos los días que 

hubiera función, precisamen-

te, para evitar el fenómeno 

de la reventa o “el accionar 

de manejos turbios de em-

pleados inescrupulosos”, dijo 

al aire la oyente Claribel 

Mendoza Urquiola, en una de 

sus críticas. 

Las funciones se realizaron 

en el cine-teatro Juárez, ubi-

cado en la calle 25 entre 48 y 

50, no exentas de alegatos 

de inconformidad frente a la 

taquilla. Los artemiseños que 

acuden con niños pequeños 

al cine no terminan de com-

prender la situación que se 

dio con la. venta de entradas 

desde el primer día de fun-

ciones circenses.     

Elaineris Fernández Veláz-

quez, residenciada en la calle 

48 entre 13 y 15, indicó a 

Majadero de Artemisa que la 

empleada de la taquilla Xio-

mara Suárez Blanco, “no tu-

vo palabras para justificar la 

venta corrupta”, de papele-

tas. 

El hecho, que ha multiplicado 

por tres y cuatro veces el 

precio de un boleto a manos 

de los revendedores, pasan-

do de 50 a 150 y 200 pesos 

cada ticket, ha puesto de 

manifiesto una vez más que 

el grueso de la corrupción, de 

la cual es víctima el pueblo 

cubano, parte de las propias 

instituciones del régimen. 
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Cine Juárez. Foto: ICLEP  

Ramón Escalona 

Falta de arroz y pobre desempeño de       
policías incentivan disturbios en colas 

Artemisa, 16 de febrero, 

(ICLEP). La escasez de 

arroz y el pobre desempeño 

de los agentes a cargo de 

mantener el orden en los Mer-

cados Ideales, se ha converti-

do en caldo de cultivo para el 

fomento de pleitos en las co-

las. 

Ania Borrego Ceballos, vecina 

de calle 25 entre 34 y 36, dijo 

a Majadero de Artemisa que 

antes de que se desatara la 

primera bronca en el mercado 

de la calle 3 entre 24 y 26, la 

pareja de policías que velaba 

por el orden fue advertida por 

los presentes “de lo que esta-

ba por venir”, pero continua-

ron conversando sin prestar 

atención. 

“Son simbólicos, no hacen 

nada. En una mañana hubo 

cuatro pleitos. Los muy cínicos 

esperan que las broncas se 

aplaquen un poco para mon-

tar en la patrulla a los que 

estaban enredados y así lle-

várselos para la estación de la 

PNR a ponerles multas”, aña-

dió Borrego Ceballos. 

Por su parte, Adela Cruz Gar-

cía, empleada del mercado de 

la calle 23, declaró a este me-

dio que en lo único que pue-

den ayudar es en lo que ya 

hicieron: establecer un siste-

ma de tickets para “evitar las 

perreras que se forman”. “Lo 

demás es cosa de la policía”, 

acotó. 

El valor de la libra de arroz en 

el mercado negro, cuando 

está disponible, asciende a 

120 pesos; y se espera que 

continúe escalando precios, 

debido a la escasez reinante. 

La situación ha tensado los 

ánimos en las colas que reali-

zan los artemiseños cada día 

por este alimento básico en 

las comidas.  

Cola en el Mercado Ideal, ubicado 

en la calle 3, para comprar arroz. 

Foto: ICLEP 

Artemisa, 21 de febrero, (ICLEP). 

En medio de una conexión a ratos 

desastrosa, pérdidas de saldo y la no 

validación de recargas puestas desde el 

exterior del país, este martes ciudada-

nos artemiseños hicieron pública sus 

exigencias a la Empresa de Telecomuni-

caciones de Cuba (Etecsa), recogidas 

por este medio. 

Osley Ceballos Núñez, vecino de la calle 

45 entre 22 y 24, acusó a Etecsa por la 

pérdida, en dos ocasiones, de una re-

carga puesta por su hermano desde los 

EE.UU. 

Mientras, Yurisbel Román Blanco, resi-

dente en la calle Maceo, declaró nunca 

haber tenido problemas con las recargas 

de su padre hasta hace poco, que “se 

puso de moda el robo de saldo por los 

compañeritos comunistas” del monopo-

lio de las comunicaciones. 

De igual forma, Maura Ramos Oquendo, 

vecina de la calle 48, apuntó: “En Etec-

sa me dicen que ellos no saben lo que 

está pasando y que no es culpa de ellos. 

Me dijeron que tengo que revisar mi 

teléfono. Ahora, la culpable del robo soy 

yo misma, cuando es la empresa la 

principal ladrona de este país”. 

Yesica Rojas Álvarez, trabajadora de la 

Empresa de Etecsa, aseguró a Majadero 

de Artemisa que las acusaciones de ro-

bo hechas por clientes carecen de fun-

damentos, pues “no hay cómo sustraer 

saldo de cuentas personales”. 

Artemiseños denuncian a Etecsa por desastroso servicio 

Orlando Cordero 

Oficina comercial de la empresa de telecomu-

nicaciones de Cuba, Etecsa, en Artemisa.  

Foto: ICLEP 
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Noticia 

Actualmente, en la Isla existe una des-

piadada realidad: los campos apenas 

producen alimentos, es como si de re-

pente hubieran desaparecido. No se pro-

duce ni para el consumo humano y, me-

nos aún, para la alimentación animal.  

Entre las tantas cosas que atentan con-

tra la actividad agrícola nacional, hay 

una que ha terminado de redondear el 

descontento del campesinado: los robos 

de las cosechas, que llegaron en los mo-

mentos más duros de la pandemia y se 

han entronizado. 

Como plantean los campesinos, pueden 

faltar los insumos por sequías, pero lo 

que no tiene sentido es sembrar algo 

que al final usted no va a ver.  

Hoy, plantar cultivos en Cuba es el tra-

bajo del bobo. Jornadas largas bajo el 

intenso sol del verano caribeño para 

cuando esté a punto el sembradío, per-

sonas desconocidas carguen con la co-

secha. 

Pero, cuál es la razón de que el robo en 

campos cubanos, en sitios donde toda-

vía hay campesinos que labran la tierra, 

sea una actividad delictiva tan extendi-

da. La razón es una sola: la impunidad. 

Basta advertir la legión de vendedores, 

ninguno con pinta de labrador y sí de 

figurín (bien vestido), que en las tardes 

recorren las calles periféricas de cual-

quier pueblo, en coches tirados por ca-

ballos, ofertando sus supuestas cose-

chas. 

¿Por qué en la tarde-noche? Por la au-

sencia de inspectores, que ya han con-

cluido su jornada laboral. No obstante, 

qué hace la policía local al respecto 

mientras saquean los campos.  

Nada, pues para hacer algo, tomar ac-

ciones que pongan coto al saqueo, la 

orden debe venir de arriba, en un país 

extremadamente vertical; o lo que es lo 

mismo, un sistema dictatorial. 

Es solo preguntar, –y más tarde corro-

borar– a cada vendedor nocturno dónde 

se localiza el campo del cual este indivi-

duo obtuvo la cosecha que hoy comer-

cializa en las calles. 

Mientras esta situación perdure, los 

campos de Cuba continuarán siendo de-

siertos áridos. Extensas zonas perdidas 

en marabú. Terrenos improductivos en 

un país bendecido por la geografía para 

la actividad agrícola. 

La historia del campesinado cubano está 

marcada por la persistencia. Desde 

siempre ha sido así: aquel año no llovió, 

pero el siguiente lo volvía a intentar y 

así sucesivamente.  

Perseverancia patente en uno de los 

pasajes de la obra del escritor Gustavo 

Adolfo Bécquer: equivócate; luego, 

vuélvete a equivocarte; más tarde, 

equivócate mejor.  

Siempre lo intentaba el campesino cu-

bano. Solo que ahora no tiene sentido 

internar algo que, de hecho, no tiene la 

más mínima posibilidad de prosperar. 

De aquí, precisamente de esta razón, 

viene el descontento en los campos cu-

banos. 

Liusbel Piloto 

¿De dónde viene el descontento en los campos cubanos? 
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Artemisa, 14 de febrero, (ICLEP). La 

funcionaria María Elena Escalona Martí-

nez se vio obligada a abrir al público la 

oficina de la Notaría el martes 14 de 

febrero, luego de que alrededor de 60 

personas la emprendieran a gritos y gol-

pes contra la puerta, cerrada con el ob-

jetivo de tomarse libre el día de los ena-

morados, como más tarde se supo por 

los mismos indignados. 

Minutos antes, la guardia de Seguridad 

del sitio, Isora Delgado Montejo, comu-

nicó de forma grosera a los presentes 

que era imposible la faena de la oficina 

en esa jornada, debido a varios contra-

tiempos escasamente precisados. Acto 

seguido tiró la puerta, lo cual desató la 

ira de los presentes, confirmaron a este 

medio los denunciantes. 

Antes del acto irrespetuoso con el públi-

co, en una de las justificaciones, Delga-

do Montejo había expresado también 

que “la compañera que atiende el área 

de subsanación de errores en documen-

tos oficiales se encontraba en una 

reunión de balance en el Gobierno Muni-

cipal”, argumento posteriormente des-

mentido por Mario Daniel Casio Díaz, 

vecino de la calle 48 y uno de los indig-

nados. 

Mariela Carballo Martínez, vecina de la 

calle 58 entre Zayas y Céspedes, con-

versó con Majadero de Artemisa sobre 

la falta de respeto de los servidores pú-

blicos comunistas que, según dijo, “se 

defecan en el pueblo que es, como ellos 

mismos pregonan, la máxima autoridad 

en el socialismo”.  

Darián Maury Reboso, vecino de Martí 

entre 21 y 23, indicó a este medio: 

“Llevo seis meses en espera de recoger 

varios certificos que solicité y siempre 

es una historia distinta. Que yo sepa el 

día de los enamorados no es feriado”. 

Ante el disturbio y la comprobación en 

la sede del Gobierno Municipal de la no 

existencia de la reunión de balance, la 

funcionaria Escalona Martínez abrió la 

puerta de la Notaría para comunicar a 

los presentes que solo se trató de una 

mala interpretación de la información 

por parte de la guardia de Seguridad. 

Disturbios frente a Notaría artemiseña obliga a funcionaria a dar la cara 
Yanquier Jiménez 

Cola en la notaria artemiseña. Foto: ICLEP 

Campesino cubano. Foto: EcuRed 
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En Cuba, según las autoridades, todo 

lo que funciona mal es responsabili-

dad del bloqueo imperialista. Esta le-

tanía se ha llevado a nivel de absur-

do; y la gente está hastiada de siem-

pre escuchar lo mismo, mientras em-

peora su existencia. 

El régimen no dispone de un plan B 

para refrescar la justificación estrella 

a la incapacidad de hacer que el país 

despegue. El embargo no solo se ha 

colado en todos los rincones de la im-

productividad nacional, sino que esta 

excusa ha calado profundo, cotidiani-

dad adentro. 

Un dolor abdominal puede ser contri-

bución del bloqueo, por algún lugar 

del reconocimiento médico sale el tér-

mino; y como casi nada funciona bien 

aquí, estamos escuchando la palabra 

las 24 horas del día. 

Partiendo de este hecho la situación 

ha dado un vuelco. Ahora, las perso-

nas no ignoran o se disgustan cuando 

algún dirigente se justifica con el blo-

queo, por el contrario, la gente ha 

llevado el asunto a nivel de pachanga. 

“Yo soy un ciudadano bloqueado”, es 

la frase que hoy se escucha en las 

calles artemiseñas cuando alguien 

evade responsabilidades en su accio-

nar personal. 

Los cubanos de a pie le han tomado la 

palabra al régimen, hoy, todo el mun-

do está bloqueado. No se alude al 

país como un todo, sino a lo personal. 

Pedro llega tarde al centro de trabajo 

y se justifica ante su jefe con la frase: 

recuerde que yo soy un ciudadano 

bloqueado. 

Este giro al uso y sobreuso del tér-

mino tiene dos lecturas inmediatas, 

que muestran. el momento en que se 

encuentra la realidad cotidiana en la 

Cuba profunda: la del barrio. Una de 

ellas pudiera ser: quién bloquea a 

quién. En este caso al pueblo cubano, 

si el país del norte o el propio régimen 

que tiende un manto de improductivi-

dad y decretos absurdos sobre la isla. 

La otra lectura del sobre uso de la 

palabra bloqueo por parte de las auto-

ridades parte del hecho de la burla. 

Desde el instante en que el término 

se ha convertido en broma, apunta a 

que la gente no cree en la justifica-

ción del régimen, usada para tapo-

near el descalabro nacional. 

Por otro lado, el directivo que en una 

comparecencia pública no mencione 

en su alegato al bloqueo como causa 

de males, puede ser despedido por no 

estar acorde con la situación que vive 

el país.  

Los cubanos están cansados de esto. 

En otras palabras, la gente ha tirado 

el bloqueo a caca. Muestra de esta 

realidad, hoy presente, es la última 

pachanga en la isla: “Yo soy un ciuda-

dano bloqueado”. Toques de conga 

(tambor) incluidos. 

Daniel Camejo 

La última pachanga en la Isla: “Yo soy un ciudadano 
bloqueado” 

La invasión rusa a Ucrania: el   
bajo perfil de Latinoamérica en los 

apoyos a la guerra 

Un escándalo de corrupción   
fuerza la renuncia de la secretaria 

de Educación de Medellín 

Tercer apagón masivo en ocho 
días en Cuba 
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La estatal Unión Eléctrica (UNE) cubana re-
portó el martes un apagón masivo que abar-
ca desde la provincia de Cienfuegos hasta 
Guantánamo, el tercero en apenas ocho días 
sin que las autoridades expliquen con clari-
dad la razón para un fenómeno que es cada 
vez más frecuente. 
   "En estos momentos se encuentran sin 
energía las provincias desde Cienfuegos has-
ta Guantánamo por una avería en las líneas 
de 220 kV Matanzas-Santa Clara y Matanzas-
Cienfuegos", informó la entidad. 
   "Se comenzó el proceso de restauración. 
Se investigan las causas de la avería que se 
informaran oportunamente a la población", 
terminó el escueto reporte. 
   En su explicación, la UNE llegó a aclarar 
que este corte no se debió a "acciones de la 
contrarrevolución" o a la intencionalidad de 
algún empleado. 

La presunta corrupción en programas de in-
fancia en Medellín ha forzado este martes la 
renuncia de la hasta ahora secretaria de Edu-
cación del Distrito, Alexandra Agudelo. “Hoy 
las circunstancias me obligan a dar un paso 
fuera, sin embargo el sueño sigue intacto”, 
ha comentado la exfuncionaria en un mensa-
je de WhatsApp que compartió el alcalde, 
Daniel Quintero. 

El 24 de febrero de 2022 el sonido de las 
bombas comenzó a sonar en la región de 
Donbás, al este de Ucrania. Ese mismo día, se 
anunciaba el comienzo de una invasión por 
parte de Rusia que venía escalando desde el 
2014, cuando Moscú se anexionó el territori-
to de Crimea. A casi un año del inicio de la 
guerra, en la que los apoyos de diversos paí-
ses han llegado al país europeo, Latinoaméri-
ca ha mantenido un perfil más bajo. 

Nacionales 

Internacionales 

Alejandro Gil Fernández, ministro de Econo-

mía en una de sus habituales charlas justifi-

cativas. Foto: TV 

https://diariodecuba.com/cuba/1676805559_45317.html
https://diariodecuba.com/cuba/1677003467_45371.html
https://elpais.com/america-colombia/2022-10-17/daniel-quintero-el-bukele-de-medellin.html
https://elpais.com/america-colombia/2022-10-17/daniel-quintero-el-bukele-de-medellin.html
https://elpais.com/internacional/2023-02-21/guerra-ucrania-rusia-ultimas-noticias-en-directo.html
https://elpais.com/internacional/2023-02-21/guerra-ucrania-rusia-ultimas-noticias-en-directo.html
https://elpais.com/opinion/2022-03-02/america-latina-ante-la-invasion-de-ucrania.html
https://elpais.com/opinion/2022-03-02/america-latina-ante-la-invasion-de-ucrania.html
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Artemisa, 17 de febrero, 

(ICLEP). La transportación 

de pasajeros desde la termi-

nal de Artemisa hasta La Ha-

bana quedó interrumpida a 

partir de este sábado, debido 

al desvío de la locomotora 

hacia la zafra azucarera. 

El empleado de la estación 

ferroviaria artemiseña, Gusta-

vo Jaime Quicuti, explicó a 

Majadero de Artemisa que en 

realidad la máquina pertenece 

a la industria azucarera, a 

préstamo durante el periodo 

en que se detiene la zafra. 

Agregó Quicuti que el Ministe-

rio de Transporte, según se 

ha dicho en su centro laboral, 

no está en condiciones econó-

micas para remplazar la tradi-

cional y legítima máquina del 

tren eléctrico del servicio Ar-

temisa-La Habana, que se 

había quemado durante un 

“lamentable incendio”.     

“¿Y mientras tanto cómo re-

solvemos las personas que 

vivimos en Artemisa y traba-

jamos en La Habana? ¿O la 

gente que tiene que ir al mé-

dico? Porque los particulares 

tienen precios de alquiler por 

las nubes y el estado no tiene 

guaguas. Esa era una vía eco-

nómica”, dijo a este medio la 

doctora Anaibis Rosas Cañiza-

res, residente en la calle 50. 

Michel Durán Galicia, estu-

diante de la Universidad Poli-

técnica de La Habana, CUJAE 

(Ciudad Universitaria José 

Antonio Echeverría), señaló a 

Majadero de Artemisa que ha 

sido “un mazazo” para todos 

los estudiantes artemiseños 

que estudian en la capital. 

Finalmente, Jaime Quicuti 

agregó que la información 

que se tiene hasta la fecha 

asegura que al concluir la 

contienda azucarera la máqui-

na regresará para apoyar el 

servicio de transportación de 

pasajeros Artemisa-La Haba-

na. 

Osniel Bejerano 

Se interrumpe circulación del tren           
Artemisa-La Habana por falta de máquina 

Terminal de trenes, de donde par-

te el tren Artemisa–La Habana. 

Foto: ICLEP 
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Yadier Hernández 

Artemiseños reiteran rechazo a la mala 
calidad del helado en Coppelia 

Artemisa, 18 de febrero, 

(ICLEP). La calidad del hela-

do en el Coppelia artemiseño 

ha empeorado debido al mar-

cado sabor a soya que tiene 

el mismo, así como la falta 

de zúcar, generando el re-

chazo de los artemiseños. 

Según la denuncia a Majade-

ro de Artemisa del ciudadano 

Osmel Díaz Villar, residente 

en la calle Colón, el sábado 

18 de febrero lo que estaban 

ofertando en el Coppelia, sito 

en la calle Céspedes, “era 

cualquier otra cosa menos lo 

conocido por helado”. 

“Compré una ensalada que 

me costó 80 pesos y aquello 

parecía que estaba hecho 

solo con soya, era el gusto 

que se sentía. Tampoco tenía 

dulzor y, para colmo, des-

pués de más de media hora 

esperando, el helado estaba 

casi derretido”, dijo a 

Majadero Dayana Arvelo Suá-

rez, vecina de Yara entre 4 y 

6. 

Mientras, Yunia Mendoza Ur-

quiola, otra cliente insatisfe-

cha, aseguró a este medio 

haber tenido una pésima ex-

periencia. “La empleada del 

salón 2, Marilyn Herrera Ma-

chín, me maltrató cuando me 

negué a recibir el helado casi 

derretido. No es obligatorio 

aceptar un producto de mala 

calidad, y pagarlo, por el 

simple hecho de haberlo pe-

dido”, contó. 

Por el testimonio de Yurima 

Linares Noa, quien comparte 

oficio en Coppelia con Herra-

ra Machín, se pudo conocer 

que la calidad de helado está 

relacionada con la materia 

prima disponible en la fábri-

ca. 

Asimismo, ambas empleadas, 

Marilyn y Yurima, coincidi-

eron en que los residentes en 

el municipio artemiseño son 

“privilegiados”, pues en otros 

"ni siquiera tienen eso". 

Coppelia de Artemisa. 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 

 

 

 

 

 

 


