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Artemisa, 18 de marzo, 

(ICLEP). Como consecuen-

cia de las filtraciones  en los 

baños que desde hace años 

invaden los pasillos del Hospi-

tal Ciro Redondo, una enfer-

mera del principal centro sa-

nitario de la provincia sufrió 

un accidente. 

El hecho, que tuvo lugar la 

tarde de este sábado 18 de 

marzo, se produjo cuando 

Isabel Ortega Ramírez se diri-

gía desde el Cuerpo de Guar-

dia donde labora hacia la sala 

de Medicina, según detalló a 

Majadero de Artemisa la auxi-

liar de limpieza Rosa Ángela 

Quicuti Díaz. 

La noticia del accidente, que 

en cuestiones de minutos le 

dio la vuelta al hospital, ha 

puesto sobre aviso al perso-

nal sanitario que cada día 

debe recorrer pasillos inunda-

dos de aguas albañales pro-

cedentes de las filtraciones. 

“El problema preocupa a todo 

el mundo, tanto a pacientes 

como a trabajadores, no solo 

por las caídas que puedan 

sufrir sino también por la as-

querosidad. Dicen que por 

ahora no hay solución, por-

que tendrían que cerrar el 

hospital”, concluyó Quicuti 

Díaz. 

Yuselin Bernal Castillo, arte-

miseña residente en la calle 

49 entre 24 y 26, describió a 

este medio que cuando estu-

vo ingresada en la sala de 

Ginecología “el agua apestosa 

salía a chorros para los pasi-

llos”, además de que resulta-

ba imposible no sentir náu-

seas dentro del baño. 

Por su parte, Esteban Vitortes 

Martínez, jefe de servicios del 

Ciro Redondo, confirmó final-

mente a Majadero de Artemi-

sa lo expresado por la auxiliar 

de limpieza: “Por la magnitud 

del problema habría que ce-

rrar casi todo el centro, para 

poder realizar la obra”.  Filtraciones. Foto: ICLEP 

Dailín Bauta Zamora 
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Tamara Rivero 

Venden chícharos en mal estado en 
bodega La Legal 

Crecen los riesgos de accidentes por        
filtraciones en el Hospital Ciro Redondo 

Artemisa, 14 de marzo, 

(ICLEP). Varios artemise-

ños que adquieren la canasta 

básica mensual en la bodega 

La Legal, denunciaron que los 

chícharos correspondientes al 

mes de marzo estaban pica-

dos y lleno de gorgojos.    

Yudelquis Suárez Lara, resi-

dente en la calle República, 

declaró a Majadero de Arte-

misa que este es el tercer 

mes consecutivo que le ven-

den los chícharos en ese es-

tado, “como si uno fuera un 

cerdo”.  

“En febrero me pasó lo mis-

mo, pero regresé a la bodega 

y le puse los chícharos en el 

mostrador al bodeguero Da-

vid Maury Díaz, como protes-

ta. Luego me apuntó en una 

lista que no sé qué harán con 

ella porque este mes ya tene-

mos la misma situación”, 

contó Martha Elena Sosa Lo-

renzo, vecina de la calle 21.  

Mientras, Daniela Delgado 

Ruíz, quien vive en el Kilóme-

tro 2½ de la Carretera Cen-

tral, manifestó a los reporte-

ros sobre el descontento de 

las familias que compran en 

La Legal y agregó: “La gente 

está hablando porquería del 

gobierno”. 

“El disgusto de las personas 

es con razón. Si lo poco que 

llega a la bodega viene malo, 

entonces a dónde vamos a 

parar. Una libra de frijoles en 

la calle cuesta 160 pesos y 

sigue subiendo; pero una vez 

más esto muestra el despre-

cio del gobierno por el pueblo 

cubano”, dijo por su parte 

Tony Armentero Urquiola, 

residente en la calle 48. 

El bodeguero Maury Díaz ex-

presó a este medio no tener 

responsabilidad alguna con la 

situación. “Despacho a la 

gente lo que Comercio me 

sitúa en la bodega”, señaló 

finalmente. 

Chícharos de la canasta básica, 

marzo, picados. 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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Hanói León Méndez 

Critican venta de confituras a solo a una 
parte de los niños artemiseños 

Artemisa, 16 de marzo, 

(ICLEP). Padres artemise-

ños se mostraron en 

desacuerdo con la nueva dis-

posición del régimen en el 

territorio, en la cual se estipu-

la la venta de galletas dulces 

y yogurt saborizado solo a 

niños registrados en la libreta 

de racionamiento, con edades 

comprendidas entre 0 y 7 

años. 

Carmen Garlobo Valle, vecina 

de la calle 62 entre 1 y 3, en 

el reparto Toledo, explicó a 

Majadero de Artemisa que la 

nota de la disposición llegó a 

su barrio a través de la dele-

gada de la zona, Briseida Her-

nández Céspedes, quien deta-

lló que se trataba de “tres pa-

quetes de galletas dulce y cin-

co vasitos de yogurt, de los 

que mandan para el turismo, 

a libretas que tuvieran niños 

menores de 7 años de edad”. 

La delegada también comuni-

có que la venta se efectuaría 

en la tienda La Central, ubica-

da en la arteria de igual nom-

bre. 

Alina Martínez Correa, vecina 

de la calle 60 D y abuela de 

mellizos de 8 años de edad, 

afirmó a este medio no estar 

de acuerdo con dicha regula-

ción por el “carácter discrimi-

natorio de la misma”, donde 

se utilizan golosinas para es-

tablecer diferencias entre los 

niños cubanos. “¿Cómo le digo 

a mis nietos que para disfrutar 

de un dulce ya no son niños, 

pero para otras cosas sí? Es 

humillante”, agregó. 

Por su parte, Denis Valdés 

Diego, empleado de La Cen-

tral, dijo a Majadero que se 

vieron obligados a solicitar la 

presencia de la policía para 

aplacar la ira de algunos pa-

dres malhumorados contra los 

dependientes. “Nosotros no 

tenemos nada que ver con 

esto”, recalcó. 

Cola para comprar las confituras, 

tienda La Central. Foto: ICLEP 

Ichel Carmona 

Artemisa, 16 de marzo, 

(ICLEP). Los médicos que 

atienden en el Cuerpo de 

Guardia del Hospital Provin-

cial Ciro Redondo, se han 

convertido en meras figuras 

decorativas, pues no tienen 

ni talonarios de recetas, ni 

material para indicar rayos X 

(Rx). 

A lo anterior se suma la falta 

de medicamentos en las far-

macias del territorio; por lo 

que cualquier sugerencia de 

fármacos por parte de los 

galenos recae en el mercado 

negro.   

Ibis Valdespino Noa, vecina 

de Martí entre 19 y 19 A, 

acudió al Ciro Redondo la 

mañana del jueves con su 

papá en estado febril y con 

problemas para respirar y, 

según sus propias palabras, 

se encontró con una situa-

ción caótica. 

“El médico Julio Cesar Torres 

nos dijo que lo que llevan 

estos casos es un examen de 

Rx para descartar la neumo-

nía, pero no hay material 

para eso. También me dijo 

que no tenían recetario para 

ponerle tratamiento y que de 

todos modos las medicinas 

había que comprarlas en la 

calle, porque en la farmacia 

no hay antibióticos de ningún 

tipo”, agregó Valdespino 

Noa. 

Por otro lado, Bladimir Pérez 

Pérez, residente en la calle 

República, declaró a Majade-

ro de Artemisa que después 

de verse involucrado en un 

accidente de tránsito cuando 

circulaba en una moto con su 

esposa, en la institución sani-

taria en cuestión le dijeron 

que lo iban a remitir para La 

Habana, porque “no había 

nada” para atenderlo en Ar-

temisa. 

Ninguna de las personas que 

se encontraban la mañana 

del jueves en la Dirección del 

Hospital Provincial accedió a 

responder a Majadero de Ar-

temisa sobre la crisis que 

experimenta la institución. 

Médicos del Hospital Ciro Redondo:   
meras figuras decorativas 

 CONOCE TUS DERECHOS 

Departamento de Rx, Hospital Ciro 

Redondo. Foto: ICLEP 

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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Osniel Bejerano 

Prohíben a jóvenes en Artemisa estancia 
prolongada en el parque Libertad 

Artemisa, 17 de marzo, 

(ICLEP). El cuidador del par-

que Libertad, el más impor-

tante y céntrico de la ciudad, 

prohibió a jóvenes artemise-

ños que suelen intercambiar 

opiniones sobre temas diver-

sos, la permanencia por 

tiempo prolongado en ese 

espacio público. 

La razón esgrimida por el 

cuidador Mario Luis tiene que 

ver con Servicios Comunales 

y el esmero de esa empresa 

de velar por el parque, recién 

pintado y con luminarias 

nuevas. 

“Eso de la pintura y los focos 

es una justificación, aquí to-

dos saben que el régimen le 

tiene pavor a un grupo de 

jóvenes que se reúnen a de-

batir sobre diferentes cosas, 

incluida la crisis actual que 

atraviesa el país y, sobre to-

do, quién es el culpable. Esa 

es la verdadera razón, miedo 

a la juventud. Lo que pasa es 

que se agarraron de la pintu-

ra, por cierto, de muy mala 

calidad”, declaró a este me-

dio Maikel Hernández Estupi-

ñán, vecino de calle Céspe-

des.  

Anailín Suárez Pupo, residen-

te en Mártires entre 23 y 25, 

denunció a Majadero de Arte-

misa que las autoridades es-

tán violando abiertamente el 

objeto social de un parque 

como lugar público de espar-

cimiento, “donde la única 

razón de la prohibición es 

política”. “Miedo a otro 11 de 

julio”, acotó. 

Por su parte, Aleida Espinosa 

Fuentes, trabajadora de la 

Asamblea Provincial del Po-

der Popular, ubicado frente al 

parque Libertad, dijo a los 

reporteros no estar enterada 

del asunto y que “esas cosas 

se manejan a otro nivel”. 

“A los jóvenes no lo detienen 

ni cercando con alambres de 

púas a Libertad”, concluyó 

Yuri Estupiñán Machado, jo-

ven de 21 años residente en 

la calle 3. 
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Parque Libertad. Foto: ICLEP  

Yaquelín Martínez 

Empleados del Coppelia sirven agua en   
vasos usados 

Artemisa, 18 de marzo, 

(ICLEP). La práctica de 

servir agua a los clientes  del 

Coppelia sin antes haber fre-

gado los vasos se ha extendi-

do, violándose  así elementa-

les normas higiénicas y sani-

tarias, según denuncias regis-

tradas el sábado en la redac-

ción de este medio.  

Una de las imputaciones, a 

cargo de la ciudadana Marlen 

Pozo Suárez, vecina de Martí 

entre 21 y 23, relata cómo no 

solo los vasos son puestos en 

las mesas con manchas y em-

pañados, sino que en ocasio-

nes las meseras no se toman 

la molestia de llevarlos a fre-

gar, “pasándolos de una mesa 

a otra” después de usados. 

“Nadie me lo contó, fui testigo 

de esto. La mesera Yanelys 

Arencibia Perdomo, sin preo-

cuparse de quién la miraba, 

tomó dos vasos que había en 

la mesa de al lado, donde 

acababan de levantarse una 

pareja y esos mismos los co-

locó en otra mesa que sirvió 

agua”, agregó Pozo Suárez. 

Asimismo, Rachel Domínguez 

Fraga, vecina de la calle 56 

entre 33 y 35, denunció a este 

medio haber tenido una expe-

riencia similar en el Coppelia 

artemiseño con respecto a la 

falta de higiene, donde en 

ocasiones “el agua en los va-

sos se ve turbia con claras 

manchas de restos de hela-

do”. 

En dos oportunidades a Maja-

dero de Artemisa le fue impo-

sible conversar con el admi-

nistrador de la entidad; según 

explica la empleada Iraida 

García Murguía, debido a 

reuniones y gestiones con los 

proveedores de materia pri-

ma, para que el sitio se man-

tenga prestando “un buen 

servicio” al pueblo. 

Coppelia artemiseño, donde se 

sirve agua a los clientes sin antes 

fregar los vasos. Foto: ICLEP 

Artemisa, 20 de marzo, (ICLEP). La 

inestabilidad en la recogida de desechos 

sólidos de la empresa Servicios Comu-

nales en Bauta, tiene en apuros a veci-

nos de la calle 242, luego de tres sema-

nas sin pasar el carro que recoge la ba-

sura.  

Tamara Pino Cuendias, residente en esa 

arteria, comentó a Majadero de Artemi-

sa que una vez más Comunales pone en 

jaque a la comunidad debido al hedor 

que se desprende del basurero de la 

calle 242 esquina a 157, convirtiendo 

“en un infierno con peste a azufre” a 

todo el barrio. 

“Yo misma he llamado tres veces esta 

semana a la Dirección y Roberto 

Cañizares Ramos, el actual director, me 

dijo que ninguno de los dos carros con 

que cuenta Bauta está prestando servi-

cios porque se encuentran rotos”, relató 

Pino Cuendias. 

Por su parte, la bautense Arasay Villa 

Mesa, vecina de también del lugar en 

cuestión declaró: “Yo también llamé y el 

director de Comunales me dijo que del 

municipio Caimito está viniendo un ca-

rro a apoyar con la recogida, pero que 

no puede de una o dos veces cubrir to-

do el pueblo, que había que tener pa-

ciencia”. 

Majadero de Artemisa pudo comprobar 

que el estado higiénico de la esquina 

donde se encuentra el vertedero es 

deprimente; además de la presencia de 

roedores y todo tipo de inmundicia, se 

encontraron animales muertos en des-

composición. 

Vecinos de Bauta denuncian mal trabajo de Comunales en el territorio 

Orlando Cordero 

Basurero ubicado en la calle 242 del munici-

pio artemiseño Bauta.  Foto: ICLEP 
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Noticia 

Como si fueran pocas las fatali-

dades, en sucesión, por estos días una 

nueva contradicción agita la opinión ciu-

dadana en los barrios de la Cuba pro-

funda: después de un año esperando la 

temporada de papas en la Isla, ahora no 

hay aceite; y no lo hay “ni en los cen-

tros espirituales”, como suele decir la 

gente en la calle. Colapsó la producción 

nacional. 

No puede ser que no salgamos de una 

fatalidad para inmediatamente comen-

zar con otra, que los números no siem-

pre se pueden ir de un solo lado. 

¡¿Hasta cuándo?! 

No hay ámbito de la vida nacional que 

escape al contrasentido, a lo ilógico, a la 

fatalidad. Cuando no es el suministro 

eléctrico es la producción de azúcar o 

las arbitrariedades con los medicamen-

tos; y los cubanos ya están cansados de 

esto.   

Un ejemplo ilustrativo: la crisis en el 

sector eléctrico, específicamente, en la 

tenencia de este vital servicio en los 

hogares cubanos. Ayer el apagón era 

por falta de generación, hoy, es por 

caos en las líneas de transmisión; y na-

die duda que, mañana, será por el polvo 

del Sahara.  

El resultado es que siempre el régimen 

tiene una justificación engavetada, de 

oficio, para la disfuncionalidad del país; 

y, al final del día, la gente continúa sin 

esto o aquello, años tras años.  

En otros rincones planetarios alguien 

pudiera pensar que lo del aceite, ahora 

que después de un año de espera está 

la cosecha de papas, no es como para 

cortarse las venas. A lo sumo, es ali-

mento y hervida pasa igual. 

Pero no es así, la papa frita es un sím-

bolo universal al cual los cubanos, ni 

siquiera los niños, tienen derecho; des-

pués de salivar frente a la TV con los 

dibujos animados. Algo esperado cada 

año con ansiedad, al menos, para dis-

frutarla una o dos veces en función de la 

disponibilidad de aceite. 

No disponer del conjunto completo –

papa, aceite, dando por sentado la te-

nencia de combustible, otro de los pro-

blemas–, más que un indicador de 

muestra de las calamidades nacionales, 

es tema político más que económico; y 

con matices ideológicos: ¿por qué la 

gente bajo el comunismo no puede co-

mer papa fritas? 

El tema que se ha traído a este trabajo 

pudo ser otro cualquiera, de fatalidades 

tenemos lleno el morral, solo que el 

desencuentro del aceite y la papa, ali-

mento que en su variante frita hace bri-

llar los ojos, es lo que más comenta el 

ciudadano común en la Cuba de los ba-

rrios. 

Liusbel Piloto 

La papa y el aceite en un país por hacer: Cuba 
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Artemisa, 17 de marzo, (ICLEP). Las 

imprecisiones en el uso de los sellos di-

gitales que fueron adquiridos en la ofici-

na de Correos de Cuba local han prolife-

rado; precisamente uno de los fallos 

más comunes es la no aparición en el 

sistema de las estampillas compradas. 

La mañana de este viernes 17 de marzo 

al menos seis de los artemiseños que el 

15 de marzo habían comprado sellos 

digitales en la entidad en cuestión, de-

nunciaron a este medio haber sido esta-

fados. 

Osmel Urquiola Ramos, vecino de la ca-

lle 56, detalló a Majadero de Artemisa 

que compró una veintena de sellos de 

20 pesos y 30 de cinco para trámites en 

la Oficina de Inmigración y Extranjería, 

ubicada en la calle 1, y no ha podido 

utilizarlos. “Es como si no los hubiera 

comprado”, agregó. 

“Pasé vergüenza cuando entregué el 

comprobante que acredita la tenencia 

de sellos a la trabajadora de Inmigra-

ción, Yohana Rentería, y esta me asegu-

ró que mis sellos no aparecían en el sis-

tema, como si yo fuera un estafador; 

pero enseguida fui para el correo”, deta-

lló Urquiola Ramos. 

añadió Osmel. 

De acuerdo con el artemiseño, finalmen-

te tuvo que pagar los sellos en efectivo 

en Inmigración. “En el Correo, la em-

pleada Dairis Ventura Luaces me explicó 

que su función terminaba con entregar-

me el comprobante y me sugirió que 

reclamara más arriba”, contó a Majade-

ro. 

Laura Ortiz Delgado, otra artemiseña 

que presentó denuncia en la redacción 

de este boletín, manifestó que realizó la 

compra de 2 500 pesos en estampillas 

para pasaporte y tampoco estaban en el 

sistema, añadiendo “sentirse estafada 

por los comunistas”. 

Finalmente, Dairis Ventura Luaces de-

claró a este medio que no se descarta la 

posibilidad de que se trate de problemas 

de conexión de un sistema que está sa-

turado y en el cual a veces “demoran en 

caer los sellos”. 

Continúan los fallos en el uso de sellos digitales vendidos en el Correo  
Yanquier Jiménez 

Oficina de correo. Foto: ICLEP 

Inicio de la cosecha de papas en Cuba, febrero 

de 2023. Foto: Cubadebate 
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Con el recrudecimiento de la crisis de 

la transportación en el país, acentua-

da en la capital cubana, han salido a 

la luz verdades que no por brotar en 

estos momentos han sido ampliamen-

te conocidas. Nos referimos a los ver-

daderos dueños de los autos estata-

les: ¿los choferes o el régimen? 

El pasado 11 de febrero el Noticiero 

de la Televisión (NTV) hizo público 

uno de los “sapos” que hoy acosa a la 

junta militar: los puntos de 

“amarillos”. En las preguntas del re-

portero Lázaro Manuel Alonso al públi-

co presente en varios sitios de recogi-

da, la gente habló sin tapujos cuando 

apuntaron con todas sus letras que 

los choferes de carros del gobierno no 

paran en dichos sitios porque se con-

sideran los dueños de los vehículos. 

Sí, ante el reclamo del pueblo a los 

choferes de autos oficiales estos ase-

guran ser los verdaderos dueños, 

pues ellos le compran al vehículo to-

das las piezas en el mercado negro 

para mantenerlos funcionando; pues 

supuestamente el régimen no tiene 

recursos para esto. 

Si no lo hacen, se paraliza el parque 

automotor de la mayoría de las em-

presas, organismos centrales del es-

tado y hasta del mismísimo Comité 

Central del Partido Comunista. 

Lo paradójico del asunto es que las 

piezas que se ofertan en el mercado 

informal provienen, a su vez, del mis-

mo régimen: alguien se las roba de 

otro lugar cualquiera, ajeno al sitio 

donde está asignado el auto que pre-

cisa del repuesto. 

Pero, ¿dónde se complica el asunto? 

El NTV se lanzó a realizar un trabajo 

periodístico en la vía pública para el 

cual no estaba preparado: las críticas 

a raja tabla de la población. 

“Ustedes no son dueños de nada, los 

autos son de los choferes”, coincidían 

las opiniones. Los cubanos le estaban 

diciendo en público al país y al plane-

ta sobre la pérdida de poder de la 

junta militar con respecto a los recur-

sos sagrados del estado. Algo nunca 

antes visto, esa es la lectura de tras-

fondo. 

El hecho de que los choferes de los 

carros estatales se opongan a dar bo-

tella (aventón) a cubanos de a pie, 

que sufren largas horas en las para-

das los desmanes de la crisis del 

transporte urbano, significa que están 

violando abiertamente una disposición 

de la cúpula militar que rige el país. 

Estas personas, los conductores esta-

tales, hablan con una seguridad, a 

consecuencia del dinero invertido en 

los autos, que todo hace indicar que 

de verdad están dispuestos a parar-

los. 

Hay dos salidas a la crisis: comprar 

autos nuevos que aplace unos años la 

necesidad de repuesto; la otra, imagi-

nemos a la gente del Comité Central 

moviéndose por toda la ciudad en co-

ches tirados por caballos. 

Nada, que donde quiera le sale un 

sapo a esta gente: parece que cada 

vez mandan menos. Solo que el pue-

blo continuará esperando largas horas 

en los puntos de recogida de los 

“amarillos”, debido a que los choferes 

son los verdaderos dueños de los ca-

rros estatales. 

Daniel Camejo 

¿Quiénes son los verdaderos dueños de los carros   
estatales? 

“Hay muchas razones que           
explican por qué el régimen de  

Putin puede mantenerse” 

Chile vuelve a intentar redactar su 
nueva Constitución tras el fracaso 

de la primera propuesta 

El trueque: nueva moneda de 
cambio en Cuba  
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La situación económica y social de Cuba su-
fre una crisis sin precedentes, pero ante la 
desesperación, los ciudadanos de la isla bus-
can cada vez más alternativas que le per-
mitan sortear los momentos difíciles. Ante la 
inflación de los precios y la devaluación del 
peso cubano, el trueque como moneda de 
cambio viene imponiéndose en el escenario 
cubano desde hace ya algún tiempo. 
   No es que este “estilo” comercial sea ajeno 
a otras épocas de la historia en Cuba, sino 
que en los últimos tiempos ha ido aumen-
tando, tanto a través de las redes sociales, 
como en el tradicional boca en boca en cada  
vecindario. 
   En el barrio siempre estará el clásico entre 
vecinos, donde por un poquito de arroz 
dabas un poco de azúcar o viceversa. Cas-
ualmente estos dos productos ocupan hoy el 
tope de la lista entre los más buscados. 

Chile ha iniciado su segundo intento de re-
dactar una nueva Constitución con la instala-
ción de un comité de expertos designado por 
el Parlamento para comenzar a preparar un 
borrador que sirva de base a los consejeros 
que serán elegidos en las urnas en mayo. 
   Se espera que la nueva propuesta sea más 
moderada que la primera, que los votantes 
rechazaron de manera contundente.  

Analistas independientes y críticos del Krem-
lin comenzaron a plantear escenarios que 
contemplan una derrota rusa en el país inva-
dido y una caída del gobierno de Putin, que 
tiene 70 años y llegó al poder en 1999.  
   No obstante, Marlène Laruelle, directora de 
Instituto de estudios europeos, rusos y euro-
asiáticos en la Universidad George Washing-
ton (EE.UU.), advierte que es difícil un colap-
so del poder en Moscú en in futuro próximo.  

Nacionales 

Internacionales 

Punto de amarillo. Foto: ICLEP 

https://www.cubanoticias360.com/mincin-responde-cuando-llegaran-el-arroz-y-otros-productos-faltantes/
https://www.cubanoticias360.com/nuevas-medidas-de-cuba-para-enfrentar-la-escasez-de-azucar-debido-a-las-malas-zafras/
https://www.rtve.es/temas/chile/1300/
https://www.rtve.es/noticias/20220905/plebiscito-nueva-constitucion-chile/2400520.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220905/plebiscito-nueva-constitucion-chile/2400520.shtml
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Artemisa, 17 de marzo, 

(ICLEP). Residentes arte-

miseños cuestionaron a la 

Notaría de la localidad, ubica-

da en la calle Republica, por 

los atrasos en la entrega de 

documentos que, en algunos 

casos, se han extendido por 

más de seis meses. 

Según las declaraciones reco-

gidas frente a la oficina nota-

rial este viernes 18 de marzo, 

donde alrededor de 30 perso-

nas exigían una solución, los 

documentos con más implica-

ción en la mora son los certifi-

cados de nacimiento, matri-

monio y defunciones. 

Elena Valdez Frómeta, bau-

tense residente en la calle 

Cubalina, explicó a Majadero 

de Artemisa que hizo su soli-

citud el pasado año, exacta-

mente en los inicios del mes 

de septiembre, y todavía hoy 

continúa esperando. “Un pa-

pel que por norma debe es-

tregarse en un plazo de un 

mes”, agregó. 

Judith Penalba Martínez, veci-

na de la calle 156, también a 

este medio: “Hice la solicitud 

de la documentación a través 

de los servicios del Bufete, 

pagando dos contratos de 110 

pesos cada uno, además de 

los sellos de cinco pesos que 

tuve que dejar, y cada vez 

que voy me dicen que todavía 

no han recibido nada. Tam-

bién los solicité vía online, 

donde deben responder en un 

plazo de cinco días, y tampo-

co”.  

De acuerdo con Penalba Mar-

tínez, cuando acudió en busca 

de respuesta a la Notaría solo 

le dijeron que había que es-

perar porque el sistema esta-

ba saturado de pedidos. 

“Todo el mundo está en los 

mismo: se quieren ir del 

país”, le dijeron. 

Danay Delgado Amador, téc-

nica encargada de elaborar 

certificados, dijo a reporteros 

de este medio que carecen de 

infraestructura para dar un 

servicio con prontitud a la 

población, en una oficina don-

de solo tienen “dos compu-

tadoras para trabajar”, ade-

más de un marcado déficit de 

personal. 

Ramón Escalona 

Cuestionan a Notaría de Artemisa por 
atrasos en entrega de documentos  

Cola en la Notaría. Foto: ICLEP 
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Yadier Hernández 

Continúan los hechos de corrupción en 
empresas estatales 

Artemisa, 20 de marzo, 

(ICLEP). Empleados de 

Acueducto y Alcantarillado 

pidieron 12 000 pesos para 

realizar un trabajo, que 

minutos antes y por vías 

legales la entidad había 

rechazado debido a la 

escasez de materiales para 

ejecutarlo.  

“La directiva de la empresa 

no es capaz de detectar una 

trama de corrupción”, según 

las palabras a este medio de 

la artemiseña Yudelquis 

Arzola Carrasco, vecina de la 

calle 44, mientras las 

propuestas no oficiales se 

hacen, prácticamente, a la 

par de la negativa oficial. 

“Necesito una acometida, no 

tengo ni gota de agua en la 

casa. Casi todo el mundo en 

el barrio tiene y yo pensaba 

que se resolvía de forma 

legal, pero el recepcionista 

de la empresa, Yasmanis 

Puig Quiala, me explicó que 

no se estaban recogiendo 

esas solicitudes porque no 

había con qué trabajar”, 

explicó Arzola Carrasco. 

La artemiseña detalló 

también que un muchacho 

identificado como Juan Carlos 

Nodarse Céspedes, quien se 

encontraba al lado del 

recepcionista, la alcanzó en 

la acera y le propuso el 

trabajo clandestino. “Me 

aseguró que todo era legal y 

que salía con los papeles de 

la empresa, por un valor de 

12 000 pesos, pero ese 

dinero no lo tengo”, indicó. 

Por su parte, Puig Quiala 

aseguró a Majadero de 

Artemisa no conocer a Juan 

Carlos Nodarse Céspedes y 

manifestó que en estos 

momentos nadie de la 

Dirección podía atender 

quejas, debido a una reunión 

de chequeo de cumplimiento 

del plan de producción. 

Mientras tanto, Mercedes 

Ramos Mireles, también 

residente en la calle 44, 

confirmó a este medio que 

“gracias a Dios ella sí tenía 

los 12 000 pesos para pagar 

la acometida”, ejecutada por 

los empleados estatales.    

Oficina, Acueducto. 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 

47369112 

47312812 

 

 

 

 

 

 


