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de envases 
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Bodega La Taberna del Muerto, 7 de marzo, calle 50 final, Artemisa 
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Policía artemiseña toma control de la bodega La Taberna del 
Muerto después que este domingo la venta de arroz            

liberado derivara en riña tumultuaria   
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Artemisa, 3 de marzo, 

(ICLEP). Trabajadores de 

la granja avícola Tomás Or-

lando Díaz ponen al descu-

bierto el despilfarro cotidiano 

de huevos, debido a la falta 

de cartones o files, para el 

envase. 

Los huevos que se producen 

en esta unidad estatal, ubica-

da en el Kilómetro 11 de la 

Carretera Central, son retira-

dos de las naves donde se 

encuentran las gallinas pone-

doras, en cubetas plásticas, 

recipientes no aptos para 

asumir las sacudidas de la 

manipulación. 

Cuando se acumulan un nú-

mero significativo de cubetas 

son apiladas encima de una 

carretilla para el traslado ha-

cia el almacén. Precisamente, 

durante el trayecto las irregu-

laridades del camino quiebran 

una parte importante de los 

huevos.  

Alejandro Barreto Linares, 

trabajador de la granja y ve-

cino de la calle Abreu, explicó 

a Majadero de Artemisa que 

hasta este 3 de marzo los 

pocos cartones que habían allí 

estaban destinados “al turis-

mo, que es sagrado”, para la 

administración. 

“En cada cubeta caben 420 

huevos. La cubeta va repleta 

hasta el borde y encima tiene 

otras, tienen que romperse 

cuando uno las lleva hasta el 

almacén. Es un desperdicio 

que da lástima con el hambre 

que hay en Artemisa”, añadió 

Barreto Linares. 

Asimismo, Sarah Inés Delga-

do González, residente en la 

calle República, expresó: “Por 

la cuota te venden solo cinco 

huevitos mensuales por per-

sona. Siempre hay una justifi-

cación: que no hay gallinas 

por el bloqueo, que el pienso 

hay que traerlo y no hay di-

nero, y por ahí pa’ allá canti-

dad de justificaciones, mien-

tras botan los huevos en las 

granjas”. 

A la vez que en la Tomás Or-

lando Díaz buena parte de la 

producción se derrocha, en el 

mercado negro los artemise-

ños deben pagar por un car-

tón de huevos 1 500 a 1 800 

pesos. Granja de pollos. Foto: ICLEP 

Yanquier Jiménez 
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Yadier Hernández 

Tensión en la tienda Campoamor por el 
aceite comestible 

Despilfarro de huevos en granja avícola 
artemiseña por falta de envases 

Artemisa, 3 de marzo, 

(ICLEP). La tienda en MLC 

(Moneda Libremente Conver-

tible) Campoamor, ubicada 

en el boulevard artemiseño, 

se convirtió la mañana de 

este viernes en escenario de 

combate entre coterráneos, 

que protegían con uñas y 

dientes su lugar en la cola 

para tratar de adquirir aceite 

comestible. 

La causa principal del deses-

pero es la escasez del ali-

mento, ausente, incluso, de 

las tiendas recaudadoras de 

divisas por largos periodos de 

tiempo; así como el acapara-

miento de los revendedores, 

al no existir límites en la can-

tidad a comprar.  

A lo anterior se suma la au-

sencia en febrero de la media 

libra de aceite por persona, 

que el régimen vende en la 

canasta básica mensualmen-

te. 

Sarah Benítez González, veci-

na de calle Martí entre 15 y 

17, en el reparto Toledo, con-

firmó a este medio que en la 

tienda Campoamor lo que se 

vivió fue una verdadera tra-

gedia. “La gente en su deses-

pero no solo se cayó a piña-

zos, sino que se sacó los tra-

pos sucios, como infidelida-

des conyugales. Es horrible 

en lo que hemos caído los 

cubanos por la miseria a la 

que han llevado el país esa 

gente”. 

El dependiente del comercio 

en cuestión, Abel Martínez 

Diego, declaró que él no tenía 

que decirles a las personas la 

cantidad de aceite que podían 

comprar o no, “pues se trata-

ba de una tienda en MLC y 

las personas compraban todo 

lo que quisieran”. 

Sadiel Espínola Abella, resi-

dente en la calle Manuel Val-

dés, comentó a Majadero de 

Artemisa: “Desde las 7:00 de 

la mañana estamos en la cola 

y en manos de 20 personas 

se quedó el aceite”. “Lo peor 

es que ese mismo litro de 

aceite tengo que comprarlo 

ahora a 1 500 pesos en el 

mercado negro”, concluyó. 

Tienda El Campoamor, ubicada en 

el Boulevard. Foto: ICLEP 

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

Tome medidas para protegerse 

Use una mascarilla si está enfermo 

Si está enfermo: debe usar una mascarilla cuando esté cerca de otras personas (p. ej., al     

compartir una habitación o un vehículo) y antes de entrar al consultorio de un proveedor de 

atención médica. Si no puede usar una mascarilla (p. ej., porque le causa dificultad para         

respirar), entonces debe hacer lo posible por cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar, y 

las personas que lo cuiden deben usar una mascarilla al entrar a su habitación.  
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Tamara Rivero 

Continúa la falta de reactivos para hacer 
análisis de hemoglobina 

Artemisa, 3 de marzo, 

(ICLEP). La falta de reacti-

vos para efectuar exámenes 

en el laboratorio clínico del 

policlínico Adrián Sansaricq, 

específicamente el test de he-

moglobina, incluso para em-

barazadas, sigue siendo una 

asignatura pendiente del sis-

tema sanitario artemiseño. 

La inestabilidad, en cuanto a 

la tenencia de recursos, del 

maltrecho sistema de atención 

primaria territorial, tocó fondo 

este 3 de marzo cuando un 

grupo de mujeres gestantes 

que arribaban a las 21 sema-

nas de embarazo, periodo crí-

tico del proceso, no pudieron 

tener el examen de hemoglo-

bina por falta de reactivos.  

La tenencia o no de anemia de 

estas futuras madres, lo cual 

repercutiría negativamente en 

los bebés, a la fecha, sigue 

siendo una incógnita.      

Evelin Matienzo López, emba-

razada de 21 semanas de ges-

tación y residente en Yara en-

tre 23 y 25, corroboró a Maja-

dero de Artemisa que este 

jueves último no pudo tener el 

análisis de hemoglobina. “Hoy 

no sé si por fin tengo o no 

anemia”, apuntó. 

Mientras, Dayana Navarro 

Fonseca, otra gestante arte-

miseña, vecina de la calle 

1era., en el poblado Lincoln, 

refirió a este medio que, para 

tener la prueba, debió acudir 

por su cuenta al hospital Ma-

ternidad Obrera en La Habana 

gracias a “una palanca”, que 

tiene en esa institución. 

Dania Martínez Carpio, enfer-

mera del Adrián Sansaricq, 

ubicado en la calle 1 esq. a 

48, confirmó que desde hace 

más de dos meses no tienen 

reactivos para la mayoría del 

análisis, incluido el de hemo-

globina. 

La sanitaria no tuvo respuesta 

cuando se le preguntó para 

cuándo tiene previsto el poli-

clínico, normalizar la situación 

de los exámenes clínicos a la 

población. 

Policlínico. Foto: ICLEP 

Ramón Escalona 

Artemisa, 3 de marzo, 

(ICLEP). La partida hacia 

una misión médica en el ex-

terior del país de la doctora 

Marbelis Orellana Quintana, 

única oftalmóloga con que 

contaba Alquízar, dejó sin 

especialista del ramo a todo 

este municipio, desde hace 

siete días. 

La noticia, que ha encontrado 

amplio rechazo en los lugare-

ños, se supo cuando Odalis 

Ferrado Cutiño, recepcionista 

de la clínica oftalmológica 

ubicada en la calle 87, exhor-

tó a los pacientes que espe-

raban por la doctora “que no 

perdieran su tiempo” y vol-

vieran sobre sus pasos, ex-

plicando el porqué de su su-

gerencia. La partida de la 

doctora deja tratamientos a 

medias.  

Lida Hernández Chico confir-

mó a Majadero de Artemisa 

que después de una serie de 

inconvenientes como equipos 

rotos y apagones, “ahora 

estaba a punto de lograr la 

consulta y la doctora se va”. 

“Para poner otro médico es-

pecialista aquí va a costar 

Dios y ayuda. Así funcionan 

ellos, primero el mundo y 

después nosotros, los cuba-

nos. Tengo 65 años y casi no 

veo, los espejuelos que me 

ponía ya no surten efectos”, 

añadió Hernández Chico. 

Mientras, Odette Pérez Boni-

lla, paciente sometida a una 

cirugía de la córnea, dijo a 

este medio que la doctora 

Marbelis la operó y cuando 

va a la primera consulta con 

todas las esperanzas del 

mundo “se fue como si na-

da”. “No sé qué hacer ni a 

dónde ir en la potencia médi-

ca”, terminó diciendo. 

La oftalmóloga Orellana 

Quintana partió hacia una 

misión en un país africano no 

revelado hasta la fecha. Su 

salida ha dejado una serie de 

pendientes y carencias en el 

territorio. 

Salida del país de otro médico deja a un 
municipio sin especialista 

 

Clínica oftalmológica, ubicada en 

la calle 87, municipio Alquízar. 

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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Orlando Cordero 

Desaparecen restos en cementerio        
artemiseño 

Artemisa, 1ero. de marzo, 

(ICLEP). Este 1ero. de 

marzo no fueron hallados los 

mismos restos de un hom-

bre, depositados dos años 

atrás en una bóveda del ce-

menterio artemiseño, según 

denunció Elena Mustelier 

García, hija del difunto. 

De acuerdo con Mustelier 

García, el primer elemento 

que llamó la atención fue la 

ropa encontrada en la bóve-

da, que para nada coincidía, 

incluso, ni con la categoría de 

sexo para la vestimenta. 

Dayana Martínez Mustelier, 

hija de Elena, agregó que el 

impacto fue terrible para to-

da la familia, y que sus tíos 

estaban “desesperados e im-

potentes”, puntualizó. 

“Uno de mis tíos le fue arriba 

a Eloy Hernández y lo golpeó 

en el rostro, después de que 

dijo que nosotros estábamos 

confundidos. El incidente fue 

muy penoso, pero todos no 

pudimos equivocarnos, mi 

mamá, mis dos tíos y yo; 

recordamos perfectamente la 

ropa con que fue enterrado 

mi abuelo, además la longi-

tud de los restos no coincide, 

pues era un hombre bastante 

alto”, agregó la muchacha. 

En otro momento, Elena de-

talló que después se reunió 

con Pedro Pablo Suárez, jefe 

de turno de la funeraria, en 

busca de abrir una investiga-

ción para encontrar el des-

tino de los restos de su pa-

dre.  

La recomendación del funcio-

nario a la familia se redujo a 

que regresaran a la casa y 

“bajaran tensiones”, ya que 

él se encargaría de darle so-

lución al asunto. 

Las reiteradas denuncias de 

los artemiseños sobre la 

desaparición de restos huma-

nos en el cementerio local, 

sito en la calle República fi-

nal, ha sido una constante 

sin solución a lo largo de va-

rios años.  
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Cementerio de la ciudad Artemi-

sa. Foto: ICLEP  

Osniel Bejerano 

Crecen las quejas por mal servicio en      
tienda La Mina de Oro 

Artemisa, 2 de marzo, 

(ICLEP). Sobre la tienda La 

Mina de Oro, localizada en el 

boulevard artemiseño, crecen 

los reclamos debido al pésimo 

servicio que presta a la pobla-

ción, por supuestos problemas 

con la conexión a la red.  

Los altos y bajos de la cone-

xión inhabilitan por largos pe-

riodos el uso de la caja conta-

dora, por lo que las filas fren-

te a esta, cuando hay proble-

mas de operaciones en línea, 

casi siempre se extienden a 

todo el interior de la tienda; 

sin contar el cúmulo de perso-

nas en el exterior del local.     

Damaris Alfonso Valdivia, resi-

dente en la calle Peralejo, dijo 

a Majadero de Artemisa que la 

gente se agobia esperando 

que se restablezca la conexión 

y los empleados se la pasan 

"haciendo cuentos", también a 

la espera. 

El vecino de la calle Céspedes, 

Yuri Rojas Heredia, contó a 

este medio que si este tipo de 

problema aparece antes de las 

9:00 de la mañana, horario de 

apertura del establecimiento, 

ubican un empleado en la 

puerta de la tienda que repite 

como un robot: “no hay cone-

xión”, cada vez que se acerca 

alguien. 

Un ttrabajador de La Mina, 

Yordan Cáceres Viera, explicó 

que, pese a los problemas con 

las redes en Cuba, “en la tien-

da deber haber algo particular 

que está mal” y que aún no 

han descubierto. 

Agregó Cáceres Viera que se 

mantienen en espera de que 

lleguen los técnicos e informá-

ticos de La Habana, para que 

den solución al asunto. 

Tienda La Mina de Oro, localizada 

en el boulevard artemiseño.        

Foto: ICLEP 

Artemisa, 6 de marzo, (ICLEP). Los 

artemiseños congregados este lunes en 

la Notaría local rechazaron en masa un 

nuevo hecho de agravio, esta vez, con-

tra una señora de 81 años, algo que 

sucede con demasiada frecuencia en 

este centro estatal. 

El escándalo que se produjo este lunes 

6 de marzo frente a la institución, sita 

en la calle 50 entre 21 y 23, tuvo lugar 

cuando una empleada, según narra un 

reportero de este medio, testigo fortuito 

de los hechos, traía de la mano a una 

anciana que lloraba. 

Estela Arzola Quesada, hija de la octo-

genaria, Élida Quesada Diego, residen-

tes en la calle 46 entre 19 y 21, denun-

ció que la guardia de seguridad Lourdes 

Hechemendía León, impidió a la anciana 

utilizar el baño de la Notaría, que se 

supone esté a disposición de los clien-

tes, bajo la excusa de escasez de agua. 

Yosiel Mederos Suarez, vecino de calle 

Colón, contó a este medio que solo es-

taba en el lugar para recoger certificos 

atrasados y vio que “la gente quería 

meterle candela a la Notaría”, por la 

incomodidad. 

La interrupción de la guardia de seguri-

dad se ejecutó bajo gritos ensordeceros 

que fueron escuchados desde el exte-

rior, lo cual caldeó la animosidad de los 

presentes contra el personal de la insti-

tución estatal. 

Rechazan artemiseños otro evento de maltrato en la Notaría 

Yaquelín Martínez 

Guardia d e seguridad, Lourdes Hechemendía 

León, sentada, autora del maltrato a la      

anciana. Foto: ICLEP 
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Noticia 

La suma repetida, lo que se tiene por 

multiplicación, no siempre es cuestión 

de números con inclinaciones al boste-

zo, en asuntos sociales la repetición 

puede tomar otra connotación, dígase, 

ansiedad colectiva, interpretada como 

deseos de mostrar algo; que casi siem-

pre es barómetro del momento que se 

vive.  

O lo que es igual, detrás de toda frase 

asumida como patrón de conjunto se 

supone una señal que diga sobre ese 

conjunto. Esto sucede con el abuso de la 

frase el ‘capitalismo salvaje’ por parte 

de los cubanos de a pie; a tal punto de 

convertirse en slogan contestatario o 

subversivo.  

Sobre usanza, primero, por el régimen 

que desde siempre ha intentado incul-

carles a los cubanos que el peor engen-

dro del universo ha sido el capitalismo, 

definido, según su concepción, como 

‘salvaje’; segundo, y por oposición, el 

sobreuso popular de la frase, pero en 

sentido irónico. 

Vayamos a dos ejemplos, comencemos 

por uno de los clásicos: el medicamento. 

Cuando un necesitado precisa de un fár-

maco carente en la red de farmacias y 

un amigo o vecino lo proporciona, la 

entrega se hace precedida de la frase 

‘del capitalismo salvaje’.  

¿Dónde está el mensaje? Está en la iro-

nía, que dice del conjunto, del sentir 

social. Puede que, en el comunismo, 

teóricamente lo mejor que ha surgido en 

la historia de la humanidad, usted mue-

ra por falta de un remedio que abunda 

en el sistema más malo. 

Visto de otro modo, el mejor sistema lo 

puede llevar a la tumba y el peor lo 

puede salvar. El otro ejemplo ha sido 

más que escandaloso, la llegada masiva 

a la isla de pollo proveniente del impe-

rio, ‘de los malos’, según la verborrea 

del régimen. 

Por tanto, si usted, imaginémoslo ar-

gentino, uruguayo o chileno, en su amor 

por la izquierda internacional –que es su 

derecho–, de visita en Cuba, escucha la 

frase del ‘capitalismo salvaje’ en boca 

del pueblo, no imagine diatriba hacia el 

país del norte, todo lo contrario, los cu-

banos se están burlando de la incapaci-

dad del comunismo como método social.  

Tan es así, que la ‘mismita naturaleza’ 

se ha encargado de desmentir la tesis 

que asegura que el socialismo es el me-

jor sistema que se ha generado en el 

universo: los huracanes que pasan por 

la isla casi siempre tienen como destino 

final el país del norte. Por tanto, de ca-

pitalismo salvaje nada, hasta los ciclo-

nes van para allá. 

Liusbel Piloto 

Hasta los ciclones en su trayectoria se burlan del régimen 
y de su frase favorita, el capitalismo salvaje 
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Artemisa, 6 de marzo, (ICLEP). A 

solo media jornada se ha reducido la 

actividad docente en la escuela primaria 

Máximo Gómez Báez, en la comunidad 

La Curva de Lima, debido a la falta de 

gas para elaborar el almuerzo, desde 

hace diez días. 

El retraso en el suministro por parte de 

la distribuidora Cupet, que incluye cua-

tro días del mes anterior, ha perturbado 

la cotidianidad del poblado, tanto de la 

escuela como de los padres de los niños.   

Los maestros deben permanecer las 

ocho horas en el plantel, sin almorzar, 

para aspirar a la integridad del salario y 

los niños se atrasan en las materias, en 

un curso que aún arrastra deudas de 

tiempos a consecuencia de la pandemia. 

Por otro lado, un número importante de 

padres no pueden acudir a los centros 

de trabajo en la ciudad de Artemisa, la 

fuente más importante de empleos en el 

territorio, situada a ocho kilómetros del 

lugar, para atender a los niños.  

“Esto no es justo ni bueno para la salud. 

Los precios en los quioscos particulares 

están por las nubes y la mayoría de las 

veces no puedo traer almuerzo de mi 

casa”, dijo a Majadero de Artemisa la 

maestra de segundo grado Odalis Lara 

Blanco, quien ejerce en La Curva de Li-

ma y vive en la ciudad artemiseña. 

Raimara Fernández Castillo, vecina de la 

calle 9 en La Curva de Lima, aseguró a 

este medio que ya son siete los días en 

que no asiste a su trabajo. “No me da 

tiempo ni tengo recursos para ir y re-

gresar a La Curva al mediodía. El precio 

del pasaje en máquina es abusivo”, 

aclaró. 

La docente de la escuela Máximo Gómez 

Báez, Virginia Bustios Noa, dijo a este 

medio que la situación puede prolongar-

se, resultado de la habitual inestabilidad 

del carro suministrador. 

Reducen actividad docente en una escuela por falta de gas para cocción 
Lenier Álvarez 

Escuela rural Máximo Gómez Báez, asenta-

miento La Curva de Lima. Foto: ICLEP 

Los ciclones pasan por Cuba y siguen rumbo 

hacia el norte. Foto: Wikipedia 
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Históricamente, el régimen en su polí-

tica errática se ha preocupado más 

por soluciones a corto plazo, de ca-

rácter inmediato, de esas decisiones 

dictadas para tapar huecos, que comi-

siones donde se contemple la visión a 

futuro. Modelo de esto es la salida 

masiva de cubanos por Nicaragua. 

¿Qué va quedando en Cuba? 

Ante un descontento creciente, aun-

que no siempre manifiesto pero maxi-

mizado en su latencia, palpable el 11 

de julio de 2021 (11J), la dictadura 

imaginó que, drenando el país de in-

conformes, esto es, enviándoselos 

deliberadamente a los supuesto pro-

vocadores de la crisis (EE.UU.), resol-

vería el problema.  

En primer término, no todos los cuba-

nos ansiosos por escapar del paraíso 

comunista tienen los recursos para 

emprender la costosa travesía por 

Centroamérica. 

Se van los que más tienen, en ciertos 

términos pudiera decirse que se van 

los menos inconformes. ¿Qué queda? 

Apartándonos de los comunistas aco-

modados, queda la mayoría de la 

gente, sobre todo jóvenes sin espe-

ranzas, que participaron en la rebelión 

11J. Han concentrado a la gusanera, 

como desdeñosamente ellos suelen 

llamar a los inconformes. 

Sin embargo, existe otra situación 

aún más deprimente, quizás no tenida 

en cuenta por la cúpula militar que 

mal gobierna a la isla: el régimen ha 

concentrado a la delincuencia interna.  

En estos momentos, en Cuba, hay un 

visible aumento de la densidad de 

delincuentes, reflejado en el alto nú-

mero de hechos delictivos a lo largo 

de todo el país.  

Nadie está seguro en la calle, en los 

recovecos de las esquinas, en las gua-

guas y, menos aún, dentro de la apa-

rente seguridad de sus hogares; don-

de los delincuentes entran a robar y 

prestos a matar, si durante el asalto 

el morador se despierta.  

Los titulares noticiosos hablan: Policía 

castrista llega tarde para socorrer a 

una cubana que fue robada en Las 

Tunas. Reportan el asesinato de una 

mujer en La Habana para quitarle su 

bolsa. Ómnibus de Transtur fue asal-

tado en Ciego de Ávila. Hallan sin vida 

a taxista que estuvo desaparecido en 

Camagüey… y contando. 

¿Por qué se ve tan disminuida la pre-

sencia de la policía, más abocada a 

perseguir los llamados delitos políticos 

contra la Seguridad del Estado? 

¿Acaso este incremento de la delin-

cuencia no atenta contra la estabili-

dad del país? 

Una vez más las erratas del régimen 

en su afán de tapar huecos, sin previ-

sión de futuro como en el área ener-

gética, comprometen a la nación. Más 

gris no puede pintar el futuro. 

Daniel Camejo 

Pinta gris y tormentoso el futuro de la estabilidad 
ciudadana en Cuba 

China aumenta su presupuesto  
militar y advierte de "crecientes 

amenazas" 

Los prorrusos de Donetsk afirman 
que las tropas del Kremlin        

controlan ya la mitad de Bajmut 

Nueva crisis en Pinar del Río con 
el gas licuado a falta de cilindros 
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Una nueva crisis relacionada con el suminis-
tro de gas licuado sufre los residentes en la 
occidental provincia cubana de Pinar del Río. 
La causa se reitera: no hay suficientes cilin-
dros o “balitas”, como se conocen, para 
abastecer todos los puntos de venta del te-
rritorio.  
   La Unión Cuba-Petróleo (CUPET), informó 
que el panorama crítico que vive Pinar del 
Río es la misma escasez de balitas que sufre 
todo el país. No obstante, sus autoridades 
dieron a conocer que para los próximos días 
pudiera mejorar ligeramente la situación. Se 
estima que la semana entrante se carguen 
cilindros en La Habana y así, al menos, ase-
gurarán la venta en la principal ciudad de 
Pinar del Río.  
   CUPET no ha difundido aún cómo quedó 
distribuido el ciclo de venta a los consumido-
res tras varias semanas con falta de balitas.  

El Ejército ucraniano anunció su intención de 
"reforzar" sus posiciones en la estratégica 
ciudad de Bajmut, epicentro de los combates 
en el este del país, desmintiendo especula-
ciones sobre posible retirada. 
   Mientras tanto, el jefe del grupo paramilitar 
ruso Wagner, Yevgueni Prigozhin, aseguró 
que si sus combatientes se repliegan en Ba-
jmut "todo el frente caerá".  

China aumentará el gasto militar en más de 
un 7% este año, al tiempo que advierte sobre 
amenazas "que no paran de crecer". 
   El anuncio fue hecho en la Asamblea Popu-
lar Nacional (APN), un organismo que confir-
ma las decisiones el Partido Comunista Chino 
y que en esta ocasión debe sellar el tercer 
mandato del presidente Xi Jinping. 
   El presupuesto militar de Pekín, que se si-
túa alrededor de US$225.000 millones. 

Nacionales 

Internacionales 

Taxista asesinado. Foto: web CUBANOS POR 

EL MUNDO 

https://cubanosporelmundo.com/2023/02/02/omnibus-transtur-asaltado-ciego-avila/amp/
https://cubanosporelmundo.com/2023/02/02/omnibus-transtur-asaltado-ciego-avila/amp/
https://cubanosporelmundo.com/2023/02/08/hallan-sin-vida-taxista-camaguey/amp/
https://cubanosporelmundo.com/2023/02/08/hallan-sin-vida-taxista-camaguey/amp/
https://cubanosporelmundo.com/2023/02/08/hallan-sin-vida-taxista-camaguey/amp/
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Artemisa, 5 de marzo, 

(ICLEP). La venta de arroz 

precocido, con tufo a viejo y 

cucaracha, este domingo en 

la bodega La taberna del 

muerto, tuvo que ser contro-

lada por la policía, después de 

una serie de disturbios entre 

los vecinos.  

Desde el inicio, en el estable-

cimiento se había indicado 

que se venderían diez libras 

de arroz por persona, a 55 

pesos cada una. Precisamen-

te, los pleitos comenzaron 

cuando otros miembros de 

una misma familia, debido a 

la escasez del alimento, se 

fueron incorporando a la cola 

en la medida que esta avan-

zaba.      

Moraima Valdespino Madera, 

residente en la calle Repúbli-

ca, declaró a Majadero de 

Artemisa que primeramente 

la delegada de la zona, Ildeli-

sa González, “fue por las ca-

sas anunciando la venta de 

10 libras de arroz por fami-

lias”, sin embargo, 

“comercializaron esa misma 

cantidad del grano, pero por 

persona”. 

“Esto fue lo que formó el rela-

jo. Hay mucha hambre en 

Artemisa y el arroz todos los 

días sube de precio, ya anda 

por los 150 pesos la libra y 

mañana o pasado mañana 

estará en doscientos”, acotó 

Valdespino Madera. 

Dalia Rosa Luna Méndez, ve-

cina de la calle 50 C entre 3 y 

6, dijo a este medio que solo 

compró cinco libras después 

de advertir un olor extraño 

proveniente del cereal. 

“Y tuve razón, cuando cociné 

aquello la peste a cucaracha 

era terrible. Ese arroz debió 

estar almacenado y olvidado 

en algún almacén de esta 

gente. Lo que hicieron fue 

recoger el dinero”, puntualizó. 

En la desesperación, agregó 

Valdespino Madera, debido a 

la crítica situación alimentaria 

en la provincia y a las riñas 

entre coterráneos, varias fa-

milias se enemistaron para 

siempre. Cuatro de estas per-

sonas fueron conducidas a la 

estación de la policía.     

Julio Pedroso 

Policía interviene una cola en La Taberna 
del muerto para controlar la venta de arroz 

Policía controlando la cola para 

arroz de venta liberada en la bode-

ga La Taberna del Muerto.         

Foto: ICLEP 
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Ariana León 

Aumentan las estafas y la impunidad en 
una bodega artemiseña 

Artemisa, 1ero. de marzo, 

(ICLEP). Consumidores de 

la bodega Domingo Rojo de-

nunciaron a este medio las 

reiteradas estafas de los em-

pleados estatales, así como 

la impunidad sobre estos su-

cesos.  

Las denuncias revelan que no 

hay productos de la canasta 

básica, de los pocos que 

mensualmente sirve el régi-

men, que escapen de los 

atracos de los empleados 

públicos.      

Magdalena Torres Valdivia, 

vecina de la calle 50 C, de-

nunció que mientras realiza-

ba el proceso de traslado 

desde Domingo Rojo hacia La 

taberna del muerto, la bode-

guera Maite Rivera le “tumbó 

el jabón y la pasta de dien-

te”, con el argumento que 

debía recibirlo por la otra bo-

dega. 

“El bodeguero del otro esta-

blecimiento, Hancel Montes 

de Oca, me dijo que Maite 

sabía perfectamente que mis 

cosas (productos de aseo) 

estaban allá, en Domingo 

Rojo”, añadió Magdalena. 

Mientras, Nereida Ligoña Pa-

neque, residente en la calle 

54, imputó a empleados de la 

bodega en cuestión, aunque 

sin identificaciones particula-

res, en los continuos robos 

en el pesaje del arroz y el 

azúcar, donde señaló que no 

hay mes que no le falte “una 

o media libra” de algo. 

“El 28 del mes pasado me 

robaron, porque no tiene otro 

nombre, el café. Dos veces 

he ido a Comercio a realizar 

la denuncia y me pelotean. El 

nuevo Director Municipal, 

Jorge Lázaro Espinosa, nunca 

puede atenderme”, contó 

Rosario Martínez Romero, 

vecina de la calle 3. 

También Blanca Gallardo 

Ruiz, residente en la calle 50 

D, dijo a reporteros de Maja-

dero de Artemisa que los es-

cándalos en la bodega son a 

diario y “dan pena”, sobre 

todo con “la bodeguera Mai-

te”. 

La mañana de este 1ero. de 

marzo Magdalena Torres Val-

divia, no fue recibida por el 

director Jorge Lázaro Espino-

sa, por encontrarse este 

reunido, “prácticamente du-

rante todo el día”. 

Bodega D. Rojo. 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 

Cortinas de varios modelos Vestido Shein Anillos de oro 

47357344 

47369113 

47312812 

 

 

 

 

 

 


