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La imagen descubre el desborde de aguas negras en el         

Boulevard artemiseño, dicha situación se debe al mal trabajo 

realizado en las reparaciones del mismo, sin embargo las     

autoridades locales dieron por concluida la obra aunque llena 

de imperfecciones. 

Artemisa enfrenta nuevos      

apagones 

Sometidos los artemiseños a una 

nueve etapa de apagones. En las 

ultimas semanas se han               

incrementado los mismos          

afectando a mas del 50 porciento 

de los habitantes del lugar. 

Pésimo servicio necrológico 

Se rompe ataúd con el difunto  

dentro y los familiares se ven   

obligados a reparar el mismo con 

el cadáver dentro. 

Continúan las violaciones a los 

derechos de las personas 

Dependiente de la Photo Service 

niega atención a un cliente,       

debido a que este no tenia la        

higiene suficiente para                 

permanecer en el lugar.  

La fabrica cumple el plan pero 

la población no tiene galletas 

Pobladores de artemisa protestan 

por la falta del producto en los    

comercios estatales, mientras la 

mayor parte de la producción va a 

parar al mercado negro. 
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Por: Elena Suarez 
Cubano de a pie 

Por: Yoel López 
Cubano de a pie 

Ola de apagones en         
Artemisa 

Artemisa, (ICLEP). Desde 

hace más de diez días, con 

una frecuencia diaria, el mu-

nicipio de la cabecera provin-

cial está siendo afectado por 

un nuevo régimen de apago-

nes eléctricos programados. 

Un trabajador de la empresa 

eléctrica en la zona justificó 

los apagones con los prepa-

rativos de la venidera feria 

del libro en el territorio. El 

objetivo es ahorrar electrici-

dad. En las actividades de la 

feria se dispara el consumo 

de energía, comunicó el em-

pleado. 

Ernesto Barrios dijo: “Dicen. 

Se ha dispersado por el pue-

blo que los apagones tienen 

que ver con la feria. Que yo 

recuerde la feria del libro 

nunca ha sido motivo para 

apagones. Pero, además, la 

feria recién comienza y los 

apagones se suceden desde 

hace diez días. Se me han 

echado a perder varios ali-

mentos por lo extenso de las 

jornadas sin electricidad. Es-

to no hay quien lo aguante”. 

Otra persona entrevistada, 

Eilín Castañeda, agregó: “Yo 

también he tenido que botar 

comida descompuesta. Pero 

lo peor que nos ocurrió no 

fue eso. Mi abuelo tiene 90 

años. Debido a la oscuridad 

se cayó cuando iba para el 

baño. Terminamos en el hos-

pital. Gracias a Dios no se 

hizo daño significativo. Los 

apagones tienen en jaque a 

la gente”. 

Las actividades colaterales a 

la fiesta del libro tales como 

eventos culturales, restau-

rantes, la habilitación de 

quioscos con diversas ofer-

tas y la ubicación de poten-

tes equipos de audio en dife-

rentes zonas acrecientan el 

consumo energético durante 

el evento.  

Mala calidad de cajas 
fúnebres  

Artemisa, (ICLEP). Piden he-

rramientas familiares de una 

fallecida a los vecinos de la 

funeraria para reparar el ataúd, 

ante la inexistencia de reposi-

ciones en el almacén, después 

que el cadáver se saliera de la 

caja cuando era trasladado 

hacia el carro fúnebre.      

Tras el fallecimiento el 2 de 

abril de Felicia Lara, su herma-

na Midyala, desde que fueron 

a meter el cuerpo dentro del 

ataúd había pedido que cam-

biaran la caja al percatarse 

que la asignada estaba descla-

vada. El empleado a cargo del 

establecimiento, nombrado 

Jimagua, desechó la posibili-

dad alegando que era la única 

que quedaba en el almacén. 

Cuando se disponía a salir el 

entierro, al manipular la caja, 

el fondo se desclavó y con es-

te el cadáver de Felicia aban-

donó de forma parcial el depó-

sito. Sin otra alternativa, los 

familiares tuvieron que enfras-

carse en localizar un martillo 

en el vecindario contiguo a la 

funeraria. 

Arnaldo, otro hermano de la 

fallecida, dijo: “Es un instante 

difícil para toda la familia y pa-

sar por un momento tan in-

digno para un ser querido. Mi 

hermana no se merecía pasar 

por esto. Situaciones como la 

ocurrida hoy aquí multiplican el 

dolor y la repulsa por el des-

parpajo que se vive en el país. 

Ni para los muertos hay des-

canso en paz”. 

Un trabajador de la funeraria, 

sito en Calle 50 esq. 29, quien 

brindó testimonio a condición 

de ocultar su identidad, comu-

nicó que el Jimagua no quiso 

cambiar la caja por negligen-

cia. En el almacén había siete 

cajas más.  

Artemisa, (ICLEP). Maltratada al ser interrumpido un examen 
médico que se le practicaba por fuertes dolores en el pecho, 
resultó ayer en un consultorio médico la anciana Juana Peña, 
de 72 años de edad. 

Bajo el pretexto de una reunión con el médico de la familia, 
Alfredo Martínez, la funcionaria de Salud Pública Maite, quien 
ejerce como subdirectora del ramo, se presentó de forma 
inoportuna e indicó a la anciana que abandonara el recinto. 

Tanto el galeno como la anciana mostraron perplejidad ante lo 
inusual y poco profesional del proceder de la funcionaria. 
Laura, otra paciente que esperaba en el lugar por servicios 
sanitarios, declaró: “Partiendo del punto que el horario de con-

sulta no es para realizar reuniones. Llega y con toda la falta 
de ética del mundo saca fuera del consultorio a una anciana 
que se estaba quejando de dolores en el pecho. Una directiva 

que debe predicar con el ejemplo. No tiene explicación el pro-

ceder incorrecto de la subdirectora. Lo justo hubiera sido que 
el médico terminara de atender a Juana”.  
La reunión se extendió por 1 hora y 22 minutos. Este hecho, 
que tuvo lugar en el consultorio # 5 del policlínico dispensario 

de Toledo, fue considerado por los presentes como otro caso 
de falta de éti-
ca e irrespeto 
a pacientes de 
la tercera 

edad. 
Juana comentó 
que había acu-
dido al consul-

torio debido a 
que no tenía 
familiares para 
que la ayuda-

ran a presen-
tarse en el 
hospital. 

Por: Francisco Lara 
Cubano de a pie 

Otra versión del mito 
médico de la familia 

Consultorio médico. 

Foto: ICLEP 
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Por: Maritza Llanes 
Cubano de a pe 

Por: Augusto Hernández 
Cubano de a pie 
 

Pésimo servicio en el 

coppelia artemiseño  

Artemisa, (ICLEP). Se reduce 

a tres trozos de papaya y dos 

onzas de agua color rojizo el 

coctel de frutas vendido en el 

coppelia, debido a la adulte-

ración del producto que llega 

pre elaborado a la unidad, 

oferta que es considerada 

como una estafa al consumi-

dor.  

Mientras Mercedes Anaya 

intentaba degustar un coctel 

de frutas el 29 de marzo en 

el coppelia de la calle Céspe-

des, fue víctima no solo de 

una burda estafa, sino que 

experimentó el maltrato del 

administrador del estableci-

miento gastronómico estatal. 

No bastó la ofensa verbal, 

negó la devolución de los 

dineros a la cliente que había 

decidido no consumir una 

propuesta de baja calidad. 

Otros presentes en el lugar 

lanzaron una ola de ofensas 

en contra del administrador, 

pero este no hizo el mas mí-

nimo intento de limpiar su 

imagen y continuó como si 

nada. 

El administrador, conocido 

por El Gago, interceptó a la 

empleada Ángela cuando se 

disponía a reintegrar a Mer-

cedes el importe del coctel 

no consumido. ‘No hay devo-

lución. Si lo pidió tiene que 

comérselo o botarlo en la 

basura, si prefiere. Pero no 

hay devolución en esta uni-

dad’, refutó El Gago. Anaya 

dejó la copa con el coctel 

encimas de la mesa y se reti-

ró. 

Un trabajador del centro, que 

optó por el anonimato, decla-

ró: “El coctel viene en cube-

tas de plástico selladas. El 

producto es de buena cali-

dad, además trae bastantes 

trozos de diferentes frutas. 

Lo que sucede es que todas 

las tardes El Gago se lleva 

para su casa y para sus ami-

gos helado, coctel y todo lo 

que exista en el coppelia. 

Claro que tiene que estafar a 

los clientes para sacar la di-

ferencia”. 

En el salón climatizado del 

coppelia el coctel de frutas se 

oferta por un valor de 3 pe-

sos MN (Moneda Nacional)  

Maltratan a                
discapacitado mental 

Artemisa, (ICLEP). Raidel 

Chávez, un joven con retraso 

mental, resultó humillado por 

una empleada en una tienda 

estatal, quien no vendió un 

refresco al discapacitado por 

presentar mal olor corporal, 

razón por la cual el resto de 

los consumidores presentes 

en la tienda intercedieron a 

favor del muchacho. 

En el lugar de los hechos una 

joven llamada Osleidis infor-

mó, que según dijo Raidel, él 

estaba de paso cuando abru-

mado por el calor ambiental, 

con el dinero en la mano, deci-

dió entrar al comercio Photo 

Service para comprar un re-

fresco. La dependienta Daya-

mí no solo negó el servicio, 

sino exigió que abandonara el 

lugar. ‘No puedo atenderlo. 

Tiene que irse. Aquí no se 

pueden permitir personas con 

peste’, exigió Dayamí. 

De inmediato se hizo sentir la 

repulsa de los presentes ante 

la actitud discriminatoria de la 

empleada. Reclamos como 

‘vende el refresco al pobre 

muchacho para que se vaya. 

Usted no ve que tiene proble-

ma’, no sea abusadora, no se 

da cuenta de que cualquiera 

puede estar en esa situación, 

no tuvieron resultados. Daya-

mí una vez más objetó hacer-

lo. 

“Es un ser humano como otro 

cualquiera. Lo que hizo la em-

pleada no debió suceder. Per-

sonas de ese calibre humano 

no deberían trabajar donde se 

atiende al público. No están 

preparadas para la diversidad. 

La discriminación es penada 

por la ley, con la condicionan-

te que pocas leyes se cum-

plen”, afirmó Pedro Ramírez. 

Un señor presente en Photo 

Service, sito en Calle 27 entre 

46 y 48, compró un refresco y 

se lo regaló al muchacho, 

quien desde la parte exterior 

de la puerta no atinaba a mar-

charse. El discapacitado insis-

tía para que el hombre tomara 

su dinero, pero este se negó a 

aceptarlo ya que consideró 

que era lo menos que podía 

hacer ante el maltrato que le 

proporcionó la dependienta.  

Copa con la pequeña porción de 

coctel. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Raidel Chávez. 
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Colectivistas auto purifican la asesina historia 
de su ideología 

 

 

 

 

 

POR JOSÉ AZEL 

Vi por primera vez el intrigante efecto Lotus en un nenúfar en 

Laos durante un viaje por el sureste asiático. 

Los científicos se refieren al efecto Lotus como la propiedad 

de autolimpiarse producto de ultra hidrofobia, donde las par-

tículas de mugre son capturadas por goticas de agua debido 

a la arquitectura nanoscópica de las hojas de loto. No entien-

do eso, pero el lector puede ver el fascinante efecto  

Días antes había visitado en Cambodia uno de los infames 

campos de asesinatos de los fanáticos de la ideología comu-

nista de Pol Pot, que resultó en el genocidio de cerca del 25 

por ciento de la población en escasamente tres años. 

Emocionalmente, la serenidad del efecto Lotus contrastaba 

con la previa sombría experiencia de los campos de muerte, 

y me pregunté por qué las atrocidades cometidas por los 

regímenes comunistas simplemente desaparecen en la men-

te de sus seguidores. Los colectivistas parecen haber desa-

rrollado su propio efecto Lotus que autopurifica la asesina 

historia de su ideología. Nada se les pega. 

El Libro Negro del Comunismo ofrece un estimado conserva-

dor de 100 millones de inocentes asesinados por los comu-

nistas en el siglo XX. A esto podemos añadir aproximada-

mente 20 millones de víctimas de los nacionalsocialistas de 

Hitler. El paisaje siempre es el mismo, sea China bajo Mao, 

Corea de Kim Il-Sung, Vietnam con el tío Ho, Cuba bajo los 

Castro, Etiopía bajo Mengistu, Angola con Neto, Afganistán 

bajo Najibullah, y otros. 

Pero las imágenes horripilantes de este paisaje de asesina-

tos colectivistas están dibujadas con pinceladas de justifica-

ción donde la culpa no reside en el colectivismo sino en sus 

oponentes. Nada se les pega. ¿Por qué no juzgamos al co-

lectivismo por sus resultados? Del otro lado, el capitalismo 

no tiene efecto Lotus y los colectivistas lo juzgan por sus 

imperfecciones. 

Cuando son confrontados con las catástrofes económicas y 

criminal historia del colectivismo, los colectivistas astutamen-

te silencian tales críticas. Considere las revelaciones del in-

forme 2017 “Libertad de palabra bajo ataque” de The Econo-

mist Intelligence Unit. El informe desarrolla un Índice de Li-

bertad de los Medios para 167 países cubiertos por el Índice 

de Democracia de la organización. El Índice de Libertad de 

los Medios mide en una escala de 0 a 10 de la siguiente ma-

nera: 9-10, medios totalmente libres; 7-8 medios parcialmen-

te libres; 5-6, medios esencialmente no libres; 0-4, medios 

no libres. 

De acuerdo a las calificaciones, solamente 30 de 167 países 

cubiertos clasifican con medios totalmente libres 

(representando el 11 por ciento de la población mundial). En 

el otro extremo, 47 países son clasificados con medios no 

libres (representando 35.9 por ciento de la población mun-

dial).  

Los países con mayores calificaciones son todos democra-

cias, mientras que con calificaciones de cero encontramos a 

China, Cuba, Corea del Norte y otros regímenes represivos. 

La calidad de vida en cualquier país puede evaluarse, en 

gran medida, por la capacidad de la ciudadanía de expresar-

se por sí misma. “Libertad de expresión es lo que nos permi-

te ser individuos autónomos capaces de involucrarnos con 

ideas y decidir en cuáles creemos” (Índice Democracia 

2017). 

Libertad de palabra, acceso a información y a medios libres 

es lo necesario para un buen gobierno, no un quimérico au-

topurificador efecto Lotus. Estas son libertades que facilitan 

a los ciudadanos cuestionar y criticar sus gobiernos. 

Una sociedad fortalece sus valores sociales intercambiando 

ideas y argumentos. La libertad de expresión es nuestra li-

bertad más importante: sostiene todas las demás. Pero los 

colectivistas rechazan la libertad de expresión para evitar ser 

juzgados por los terribles resultados de implantar ideologías 

colectivistas. 

En los campos de muerte de Cambodia yacen entre 2 millo-

nes y 3 millones de víctimas: no solamente camboyanos, 

sino también etnias vietnamitas, tailandesas, chinas chams, 

cristianos y monjes budistas, que fueron objetivos del Khmer 

Rojo por sus “estilos de vida y delitos pre revolucionarios”. 

Tales crímenes normalmente incluían tener alguna educa-

ción o practicar alguna actividad de libre mercado. 

Increiblemente, solamente un puñado de funcionarios del 
Khmer Rojo fueron juzgados por tales crímenes. Los colecti-
vistas parecen ser maestros del efecto Lotus. Nada se les 
pega. El último libro del Dr. José Azel es “Libertad para 
novatos”. Correo: Joeazel@me.com. 

mailto:Joeazel@me.com
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! EN VOZ ALTA !                                       

El contenido de las páginas 4 y 5 es patrocinado  por Cuba Humanitaria (ONG sin fines de lucro,  

cuya misión es ayudar a reconstruir la sociedad civil cubana) y no reflejan, necesariamente, el 

punto de vista del Instituto Cubano por  la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).   

Sociales: 

Sobre el idioma Un espacio para la opinión sin 
censuras 

 Migdalia Lara expresó: a mí me gusta el boletín    porque 

me mantengo informada de las cosas que     pasan y 

que en el Granma no se publican. 

 Luis Andrés  dijo: yo vivo un poco alejado del    municipio 

cabecera y me gustaría que en zonas mas   apartadas 

también hicieran llegar el periódico. 

 En lo personal creo que debieran tratarse con mas   fre-

cuencia los temas de la vivienda, ya que es una   situa-

ción que afecta  un gran número de personas, expresó 

Alberto Martínez. 

Palabras frecuentes que se escriben con Y 

Adyacente ahuyentar arroyo ayuda ayer 

ayuno bayeta boyero cuyo hoyo joya  

guayabera  guacamayo maya mayor malayo   

papagayo epopeya reyerta soya tramoya  

tocayo suyo cocuyo mayoral chayote rayón  

ensayo mayordomo chirimoya guayo leyenda 

El pasado 28 de 

marzo, la jovencita 

Nayelin Espinoza 

cumplió 14 años de 

edad, sus familia-

res y amigos le re-

galaron un hermo-

so dia que jamás 

olvidará.  

El próximo 22 de abril 

Maydelis Ramos cum-

plirá 17 años de edad, 

su hermano, mamá y 

papá, le desean lo me-

jor del mundo , muchas 

cosas lindas en esta 

nueva etapa de su vida 

y mucha felicidad. 
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CONOCE TUS DERECHOS  

Por: Pablo  Llovera 
Cubano de a pie Por: José Luis Abreu 

Cubano de a pie 

Artemisa, (ICLEP). Desde el municipio cabecera, territo-

rio que cuenta con una fábrica de galletas de sal, la po-
blación artemiseña, pide poner fin a los extensos perio-
dos de ausencia del producto, que obliga a las familias a 
recurrir al mercado negro. 

En los comercios estatales ha desaparecido la galleta. 
Las familias con niños en edades escolares tienen que 
traer el alimento de La Habana. La misma galleta de sal 
que se produce en el municipio o de lo contrario adquirir-
la en el mercado negro, donde nunca escasea.  

Los que protestaban el martes 9 de abril por más galle-
tas se quejaban de la falta de compromisos de las autori-
dades con los artemiseños.  La fábrica La Cari, ubicada 
en Calle 9 entre 50-D y 52, según se informa, todos los 

meses cumple el plan de producción y está enclavada 
donde la gente precisa del producto. 
Mercedes González, domiciliada en las cercanías de La 
Cari, comenta: “Para usted empatarse con un paquete 

fresco de galletas tiene que cómpraselo a un trabajador 
de la fábrica. Lo venden a 35 pesos MN (Moneda Nacio-
nal). A ellos no le cuesta nada. 
Al necesitado que tiene mu-
chachos en la casa le cuesta 

10 pesos MN más caro que 
cuando hay en la tienda”. 
Asegura Ricardo Martínez, 
quien también reside en las 

proximidades de la fábrica, 
que el flujo de bolsas con ga-
lletas por la zona trasera de la 
industria no se detiene. Desde 
la cerca perimetral cada día se 

engrosan las arcas del merca-
do negro, según atestiguó.  

Solo hay galletas en 
el mercado negro 

Contaminación         
ambiental 

Artemisa, (ICLEP). Evacuan en la mañana del dos de abril a resi-

dentes en el poblado La Cantera, debido a la intensidad de las 
emanaciones de humo proveniente de un basurero estatal, que 
tiene norma de quema diaria de desechos sólidos en detrimento 
del vecindario. 

 
Los pobladores de esta comunidad artemiseña se encuentran en 
medio de una prolongada demanda ante las autoridades de Arte-
misa, de manera directa con el Departamento Comunales, como 
consecuencia del deterioro creciente de la calidad de vida en la 

zona. La aspiración cotidiana de humo ha derivado en un incre-
mento sustancial de las enfermedades respiratorias. 
 
La situación empeora notablemente en el sector infantil, donde la 

presencia de la dolencia asma bronquial se manifiesta con niveles 
alarmantes. A pesar de todos los signos de alerta y del incremen-
to de las protestas ciudadanas los directivos municipales han he-
cho caso omiso al empeoramiento de las condiciones de vida en 

La Cantera.  
Lisandra Vigoa, domiciliada en el poblado, declaró ante los repor-
teros de El Majadero: “El día de la evacuación la protesta de los 
pobladores fue directa en el sectorial Salud Pública Municipal. Los 
funcionarios verificaron que era imposible vivir en esas condicio-

nes y buscaron los autos para realizar la evacuación”. 
 
Las personas fueron evacuadas para el parque del poblado ale-
daño Las Cañas. En la medida que disminuyó la intensidad de las 

emanaciones de humo los pobladores fueron reintegrados a su 
lugar de origen. En la siguiente jornada continúo el ritmo habitual 
de quema, y hasta el momento nada a cambiado, todos los días 
en la mañana se quema la basura y ya hay siete niños que han 
tenido neumonía por inhalación del humo, pero esto no le importa 

a nadie, según informó otro residente nombrado Osmel.  
Carro cargado de paquetes 

de galletas. 

Foto: ICLEP 

CAPITULO V 
 

El COCEJO DE SEGURIDAD  

Votación 

Procedimiento 

3. El Concejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en cua-

lesquiera lugares, fuera de la sede de la Organización, que 

juzgue mas apropiados para facilitar sus labores. 

Articulo 29 

El Concejo de Seguridad podrá establecer los organismos 

subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus 

funciones. 

Articulo 30 

El Consejo de Seguridad dictara su propio reglamento, el cual 

establecerá el método de elegir su Presidente. 

Articulo 31 

Cualquier miembro de las Naciones Unidas que no sea miem-

bro del Concejo de Seguridad Nacional podrá participar sin 

derecho a voto en la discusión de toda cuestión llevada ante 

el concejo de Seguridad cuando este considere. 
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Por: Dinora Verdecía 
Cubano de a pie 

Por: Alexander 
Martínez 

Gobierno niegan 
ayuda a un anciano 

Artemisa, (ICLEP). Después 

de concluido el séptimo es-
fuerzo por intentar ayuda 
para el techo de su casa, 
decepcionado una vez más 

se retiraba de la sede del 
gobierno provincial el an-
ciano sin familia Humberto 
Solís, de 80 años de edad. 
Del techo de la casa del an-

ciano, sito en Calle 3 entre 
32 y 34, Güira de Melena, se 
desprenden fragmentos de 
forma aleatoria. La estructu-

ra que soporta la cubierta se 
encuentra carcomida y a 
punto del colapso total. Bajo 
tales condiciones pasa día y 

noche esperando el desas-
tre y con él la muerte. Cuan-
do llueve debe refugiarse de 
inmediato en la casa de al-
gún vecino.  

En todas las ocasiones que 

ha pedido entrevistarse con 
el presidente del Poder Po-
pular, incluso, con pedidos 
agendados con anticipación, 

la secretaria Jaqueline ase-

gura que no se encuentra. 
‘Hoy tampoco tiene suerte. 
Se encuentra para provincia. 
Venga otro día. No deje de 

venir’, responde la funciona-
ria. 
“Nosotros los vecinos lo 
alentamos a que pidiera una 
entrevista con el presidente 

del Poder Popular, pero se 
va a morir en el camino. Se 
le esconden para no aten-
derlo. Ese viejo está solo, 

sin familia. Cualquier día la 
casa se le viene encima y lo 
mata”, palabras de Juana 
Rojas, una vecina de Hum-

berto.  
El caso de Solís no es único, 
engrosa la lista de un núme-
ro significativo de personas 
aisladas que no cuentan con 

recursos ni con el apoyo de 

las autoridades para acce-
der a una vivienda digna, 
como estipula la Constitu-
ción de la República.  

Abandonan a niños 
en un círculo infantil 

Artemisa, (ICLEP). Una educa-

dora de círculo infantil, respon-

sable de un salón dormitorio en 

la institución educativa Magda-

lena Peñarredonda, abandona 

a 23 niños de tercer ciclo de 

vida para ir a pintarse las uñas, 

según informó la madre de uno 

de los menores. 

Miladis, la madre de una niña, 

comentó este lunes 1ro. de 

abril que fue ella quien encon-

tró a los niños durmiendo en un 

local desatendido, después 

que se presentara en el lugar 

para recoger a su hija y no 

apareciera empleada a cargo 

para retirar a la menor. ‘De la 

forma que yo entré pudo cual-

quier extraño llevarse un niño 

con total impunidad. Ya no 

siento que mi hija está segura’, 

afirmó Miladis. 

Agrega la progenitora que la 

educadora de otro salón cer-

cano, Emilia, aseguró que Mi-

riam le había pedido que cada 

cierto tiempo echara un vistazo 

a los niños para ir a pintarse 

las uñas fuera del plantel; y 

que si alguno se despertaba la 

llamara al celular. 

“No es primera vez que los ni-

ños se quedan solos. Cuando 

venden algo por la libre en la 

calle a correr, esto es un 

desastre. Los padres y abuelos 

estamos preocupados. Yo mis-

mo he presentado quejas a la 

directora Odalis y no pasa na-

da. No sé qué otra cosa puedo 

hacer”, dijo Jorge, abuelo de 

un niño.     

El acontecimiento, estimado 

por los padres como un suceso 

reiterativo, ha puesto de mani-

fiesto la falta de seguridad en 

esta institución, sito en Calle 

48 entre 7 y 9, para cumplir 

con su objeto social. 

Foto: ICLEP 

Foto: ICLEP 

Vivienda de Humberto Solís. 

Círculo Infantil Magdalena Peñarredonda. 
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Pollo de la cuota va 
al mercado negro 

Artemisa, (ICLEP). El martes, después que se agotara el 

pollo en una carnicería, fue develado por varios consumi-
dores un esquema de corrupción que trasiega pollo de la 
canasta básica hacia el mercado negro, en perjuicio de la 
comunidad. 

El 2 de abril, jornada en que se suministró el pollo a la car-
nicería, a las tres de la tarde, fue interrumpida la venta 
debido a la indisposición física del carnicero, quien se ha-
bía retirado para su casa, según comunicó al público pre-
sente Tere, la otra empleada. ‘Vengan mañana. El jima-

gua es el encargado de vender el pollo’, agregó la carnice-
ra. Pero al día siguiente ya no quedaba pollo. 
La carnicería La Primera, ubicada en Calle 50-B entre 
1era. Y 1era.-A, es célebre en la zona por la acumulación 

de deudas de productos alimenticios con los clientes. El 
pollo asignado según el registro de censados nunca alcan-
za para todos, siendo está razón una de las causas de las 
aglomeraciones e indisciplinas sociales frente al estableci-

miento. 
“Dice el carnicero que el pollo no vino completo. Yo vi a 
Nardo, un muchacho que siempre lo ayuda en la carnice-
ría, salir con una jaba de nylon repleta para la casa de 
Omar, un señor que vive contigua a mi casa. Debido a que 

somos vecinos y nos tenemos confianza me dijo que con 
dinero el carnicero Jimagua resuelve pollo y lo que sea 
que entre. Se lo tumba a los consumidores”, dijo un consu-
midor que declaró bajo anonimato. 

Asegura Yudelquis, otra víctima del Jimagua, que desde 
hace 3 meses no logra alcanzar pollo de la cuota. El carni-
cero se limita a anotar los nombres en una libreta para 
futuras reposiciones. 

Carnicería La Primera. 

Foto: ICLEP 

Apagones a la orden del día en Venezuela 

La noche del 9 de abril, aproximadamente a las 11:30 p.m. se 
registró una nueva falla eléctrica que dejó a Venezuela nueva-
mente a oscuras. Reportaron en Twitter y NetBlocks que al me-
nos18 estados se quedaron sin suministro eléctrico y un 90% de 

pérdidas en la interconectividad en las 
telecomunicaciones. Sin embargo, cer-
ca de la 1:30 a.m., la energía empezó a 
llegar de forma paulatina a los hogares 
venezolanos, aunque aún en la mañana 
del 10 de abril, hay varios estados que 
no tienen todavía servicio. 

Llega aerolínea iraní a Caracas 

La agencia de noticias Mehr citó al portavoz de la Organización 
de Aviación Civil de Irán, Reza Jafarzadeh, quién dijo que la ruta 
de 16 horas, sin escala, a Venezuela, se inició a primeras horas 
del lunes y que el avión llevaba al director del Departamento de 
Relaciones Exteriores para América, 
Mohsen Baharvand, acompañado de una 
delegación. Llegó una delegación, no es 
que haya un vuelo comercial. Eso se puede 
hablar, eso está presente en las conversa-
ciones con Irán desde hace mucho tiempo. 
dijo Jorge Arreaza- 

EEUU bloquea acuerdo de Grandes Ligas para contra-

tar a 

EEUU bloquea acuerdo de Grandes Ligas para contratar a pelo-

teros cubanos. El gobierno de Donald Trump bloqueó un acuer-

do entre las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) de Estados Uni-

dos la Federación Cubana de Béisbol (FCB) que habría permiti-

do el fichaje de jugadores de la isla caribeña en equipos esta-

dounidenses sin verse obligados a desertar.El acuerdo existen-

te no podrá seguir adelante porque está 

basado en la interpretación errónea,por 

parte del anterior gobierno de Barack Oba-

ma, de que la federación cubana no for-

ma parte del gobierno comunista de Cuba 

Raúl Castro anuncia para Cuba días peores 

Raúl Castro se ha encargado de poner 

el punto final al proceso que él mismo 

inició en 2012 con algunas reformas. 

En un discurso ante la Asamblea Na-

cional del Poder Popular para procla-

marla Constitución hizo advertencias y 

pedidos de resistencia ante el posible 

agravamiento de la situación económi-

ca en Cuba “en unos meses”. 
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La crisis en los         
servicios necrológicos  

El actual estado de calamidad que vive la nación cubana 

arrastra todo a su paso, hacia el abismo. Los muertos no es-

capan. No está exento el postrer tributo que rinde la familia. 

Se hace complejo expresar de obra y espíritu el sentimiento 

de los afectos del fallecido. Un sentimiento que brota espon-

táneo desde los albores de la civilización. Precisamente, el 

hecho de los enterramientos y la confirmación de modestas 

ceremonias como muestra de amor al difunto, fue un indica-

dor clave para afirmar la presencia del hombre pensante en 

la tierra. Las primeras comunidades no solo experimentaban 

dolor por sus muertos, sino que intentaban despedirlos con 

dignidad. Al cubano de hoy cada día resulta más difícil com-

portarse como un ser humano. 

En la edición 90 se publicó sobre el sacrificio de los artemise-

ños para pretender determinados servicios necrológicos. La 

gente que no tiene comida, transporte, etc., tampoco puede 

cumplir la última voluntad de sus familiares. ¿Por qué un cre-

matorio recién construido hubo que desmontarlo y ahora no 

hay presupuesto para reinstalarlo? ¿Quién rinde cuenta al 

pueblo por la equivocación? Si fuera poco el calvario, la om-

nipresente corrupción. El jefe de turno de la funeraria, un indi-

viduo identificado por Sergio, pinta un panorama gris para 

llevar a buen término la cremación de los restos en otra pro-

vincia. Parecía más fácil escalar el Monte Everest. Para des-

pués el latigazo: “Con un dinerito por la izquierda, 20 CUC 

(Moneda Convertible), se resuelve”.  

Hay de todo, casos en que la madera utilizada para confec-

cionar las cajas fúnebres está torcida porque es verde. Otros, 

donde los ataúdes pierden la rigidez de la estructura y se de-

forman. Algunos vienen con pésimo acabado o desclavados 

y el difunto se sale de la caja. Entonces, la familia del finado, 

después extraer el cadáver del cajón, debe recorrer el vecin-

dario aledaño a la funeraria para localizar un martillo; pues en 

el establecimiento no hay. De eso va este escrito, la crisis en 

los servicios necrológicos hiere dos veces: la primera, saber-

se con la noticia de que alguien cercano murió; la segunda, 

vivir en un país donde cada día es más difícil despedir a los 

muertos con dignidad. 

¿Quién pone orden en 
el círculo infantil? 

La negligencia es cepa maligna que anida en la apatía de los 

hombres. Es frecuente el desinterés de la gente en estadios 

de decadencia social. Como dice el refrán, ‘para abajo todos 

los santos ayudan’. Sabemos que hay problemas con la vo-

luntad de los hombres en la sociedad cubana. La gente está 

cansada de lo mismo con lo mismo, sin esperanza alguna en 

el horizonte. Sin embargo, nada justifica que en determinado 

sector aplique la conducta negligente. Los niños son sagra-

dos. Aquí no hay oportunidad para la abulia, aunque el país 

se esté cayendo a pedazos. ¿Quién explica eso a la direc-

ción del círculo infantil Mi Carrusel? 

El pasado 30 de enero un padre recibió una llamada telefóni-

ca desde el círculo, donde se encuentra su hijo de 3 años de 

edad, para comunicarle que el niño estaba siendo trasladado 

hacia el hospital. Se había tragado un tornillo. Según cuenta 

el mismo padre, Lester Delgado, al llegar al centro asistencial 

se le unió cielo y tierra. La impresión fue en extremo dura. 

“Tenía una máscara de oxígeno en la carita. Lloraba claman-

do por su mamá. Tuve que salir del lugar”, dijo Delgado.  

Nos preguntamos, cómo en un lugar tan sensible pueden 

suceder hechos de tal naturaleza –no es el primero, varios 

días atrás una niña ingirió un pedazo de bolsa plástica mien-

tras los infantes se encontraban solos–. No hay respuesta 

lógica. Los padres depositan toda la confianza del mundo en 

las educadoras. No obstante, no es difícil la solución del enig-

ma. La educadora Margarita, responsable del salón, tiene 

dos empleos dentro de la institución. Además de cuidar o mal 

cuidar a los niños se dedica a vender ropa en el centro. En el 

mismo instante en que el niño se atragantaba con el tornillo 

le mostraba una blusa a Chucha, la educadora de otro salón.  

Con el mal momento del tornillo no fue suficiente. Hay quien 

juzga a la institución a la deriva. El 1ero. de abril, apenas 30 

días después, otra educadora abandona a 23 niños para salir 

a pintarse las uñas. ¿La directora estará al tanto del círculo? 

Todo parece indicar que la apatía la ponen los hombres, pe-

ro la negligencia es cuestión del sistema.  
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Se vende un   

equipo de    audio  

María Laura vende una 

bocina de música en óp-

timas condiciones, con 

puerto USB, tarjeta de 

memoria, control remo-

to y cargador, contactar 

con María Laura en calle 

36 entre 25 y 27, reparto 

Eric o llamar al 

47365502.  

Dulcería Dos       

Gardenias 

Abierto todos los días 

de 9:00am a 11:00 pm, 

se ofrece una variedad 

de dulces finos,         

panetelas de                  

capuchino, vainilla,   

entre otros, con        

servicio a domicilio, 

visítenos. 

Se vende moto eléctrica  

En perfecto estado, con baterías de litio de re-

puesto, todo por un buen precio. Contactar a 

Ruber después de las 6: 00 pm en la calle 15 

entre 44 y 46, Artemisa. 

Se vende bicicleta 20 

Si te interesa adquirir 

una bicicleta 20, por un 

buen precio puedes  

acudir a la vivienda de 

Maikel Rebolledo, sito 

en calle 21 esquina    

Gómez  número 2136, 

reparto Centro, Artemisa 


