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Cola para comprar pollo y aceite, tienda La Mina, Calle 36, 20 de julio, Artemisa 
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Las calles de Artemisa nunca han dejado de ser pasto para La Covid-19  
Con o sin nasobuco, y otros con él en el cuello desafiando los riesgos de contagio, amaneció el lunes 20 de julio la 
fachada de la tienda La Mina. Dos días después, 12 de los 13 casos detectados en el país eran de Artemisa 
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Carta de las naciones unidas 

Daniel Alfaro 
Cubano de a pie 

La Asamblea General           

Artículo 1  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, de-

ben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

Artículo 2  

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. Además, no se hará distinción algu-

na fundada en la condición política, jurídica o internacional del 

país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 

tanto si se trata de un país independiente, como de un territo-

rio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 

cualquier otra limitación de soberanía.  

Artículo 3  

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la se-

guridad de su persona.  

Artículo 4  

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la escla-

vitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus for-

mas.  

Artículo 5  

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.  (Continuará)  

Adurís Leiva 
Cubano de a pie 

Página 2 

 Año 6, edición quincenal # 125 Noticias 

 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, (ICLEP). Por irse 

para la cola de la tienda en 

busca de pollo, Teresa, la 

oftalmóloga de guardia el 

lunes en el policlínico dis-

pensario Flores Betancourt, 

negó asistir de última hora a 

una paciente con el ojo iz-

quierdo lesionado. 

   El 20 de julio la prisa de la 

doctora Teresa por el pollo 

derivó en otro hecho de mala 

práctica médica en el policlí-

nico Flores Betancourt, sito 

en la calle 5 entre 50 y 50-C. 

“Hoy, yo no tengo nada que 

comer en mi casa”, las últi-

mas palabras de la doctora 

antes de marcharse. 

   La señora Eloísa Fábregas 

había acudido a la clínica 

agobiada por los latidos de 

su ojo izquierdo, según dijo, 

dañado con cloro. En la con-

sulta general la enviaron de 

urgencia a la oftalmóloga.  

   Los pacientes que espera-

ban comunicaron a Eloísa 

que la doctora no atendería 

más que los que estaban 

antes que ella llegara. “Ella 

tiene que irse para la cola 

del pollo. Hoy no tiene nada 

que comer en la casa”, dijo 

una persona que esperaba. 

   Fábregas alegó: “No me 

fui, el dolor era intenso. A 

penas veía por ese ojo. Me 

lloraba demasiado. Esperé 

hasta que atendió la última 

persona. Cuando salió entré. 

Me dijo: ‘¿Qué usted hace 

aquí? Yo dije que el que sa-

lió era el último que iba a 

atender hoy. Soy un ser hu-

mano y tengo necesidades 

como todo el mundo’”. 

   Añadió Eloísa que la doc-

tora Teresa no la dejó ha-

blar. La llevó hasta la puerta 

y la sacó de la consulta, ti-

rando la puerta detrás de 

ella. “Solo dijo antes de ce-

rrar la puerta: ‘Regrese ma-

ñana y yo la atiendo’”.  

Policlínico. Foto: ICLEP 

Artemisa, (ICLEP). El jueves, 

en la merienda de las tres de 

la tarde niños que asisten al 

círculo infantil Mi Carrusel se 

intoxicaron debido a la ingesta 

de leche cortada. 

   La merienda proporcionada 

a los niños este 16 de julio en 

el círculo infantil Mi Carrusel 

no estaba acta para consumo 

humano, menos aún, para ni-

ños. El suceso, que no terminó 

en fatalidad, fue descubierto 

por la abuela de un menor lue-

go que este vomitara la leche 

recién ingerida. 

   Ana Lidia Perdomo, abuela 

de un niño matriculado en el 

salón de 3er. año, había acudi-

do el jueves a retirar al nieto 

más temprano de lo usual. 

Perdomo aguardaba porque el 

infante terminara la merienda 

cuando el niño vomitó. Por el 

recipiente, la señora se perca-

tó que la leche estaba total-

mente cortada. 

   La prisa por evitar que el 

resto de la clase terminara la 

merienda fue infructuosa. Ye-

nelis, una de las asistentes del 

círculo, sito en la calle 48 entre 

las calles 7 y 9, no alcanzó a 

llegar a tiempo. El grueso de 

los niños ya se había tomado 

la leche. 

   Moraima Saldívar, madre de 

un pequeño que asiste al mis-

mo salón, señaló: “Mi hijo tuvo 

ese día tres vómitos y cinco 

diarreas. Corrí para el médico. 

No comprendo cómo nadie se 

dio cuenta”. 

   Bárbara, trabajadora de la 

cocina, alegó: “Digna, jefa de 

cocina, si se dio cuenta que 

estaba medio cortada. Lo in-

formó a la administradora, pe-

ro esta dijo que eso era lo que 

había. Dijo que no había otra 

cosa”. 

   “Estás exagerando. La leche 

no está cortada”, dijo la admi-

nistradora a Bárbara. Círculo infantil. Foto: ICLEP 

Intoxicados varios niños por      
negligencia en un círculo infantil  

Niega doctora asistencia médica 
por irse a la cola del pollo 



Leonardo Rojas 
Cubano de a pie 

Luisa Bausat 
Cubano de a pie 
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Artemisa, (ICLEP). Luego 

de cinco meses sin almohadi-

llas sanitarias en la farmacia 

del reparto Toledo, el miérco-

les la puesta en venta de un 

lote acabó en disturbio, una 

vez que la farmacéutica 

anunció que solo quedaban 

doce paquetes. 

   La tarde del 15 de julio la 

venta de almohadillas sanita-

rias, conocidas como íntimas, 

en la farmacia del reparto 

Toledo desencadenó una se-

rie de hechos desagradables, 

donde las protagonistas fue-

ron féminas. El detonante de 

los hechos está vinculado con 

el anuncio de la empleada y 

la presencia de una mensaje-

ra (personas que llevan medi-

camentos a domicilio). 

   Con la cola en su máximo 

esplendor Yadira, la farma-

céutica, asomó la cabeza por 

la ventanilla por donde se 

despacha para decir que solo 

quedaban doce paquetes de 

íntimas. “No hagan la cola por 

gusto. Entre ustedes póngan-

se de acuerdo. No pierdan el 

tiempo”, apuntó Yadira. 

   Una mensajera que estaba 

en la cola dijo que tenía quin-

ce libretas y que le tocaba a 

ella. Ninguna de las variantes 

propuestas por el resto de las 

mujeres fue aceptada por la 

mensajera ni por la farmacéu-

tica. La iniciativa de intercalar 

la venta entre mujeres y la 

mensajera fue rechazada. 

   “Yo no tengo que organizar 

colas ni hacer para complacer 

a las personas. Voy a despa-

char a la persona que le toca; 

y si ese alguien es la mensa-

jera lo siento”, dijo Yadira. 

   Marbellís Campo, testigo 

del suceso, manifestó que las 

mujeres nunca se pusieron 

de acuerdo. La discusión ter-

minó a golpes entre ellas. 

Farmacia en Toledo. Foto: ICLEP 

Artemisa, (ICLEP). Sin ha-

ber iniciado el curso escolar, 

el lunes en una reunión con 

padres de niños que ingresa-

rán en prescolar, la dirección 

de la escuela Ramón Mordo-

che Miranda exigió dineros 

para comprar dos ventilado-

res, entre otras cosas. 

   El 20 de julio la reunión de 

la dirección del plantel escolar 

con padres de niños que en 

septiembre comenzarán su 

vida escolar se calentó, des-

pués que una de las primeras 

exigencias a padres y tutores 

fue el aporte monetario. 

   La suma propuesta por la 

dirección de la escuela, sito 

en la calle 52 entre las arte-

rias 11 y 13, asciende a 10 

CUC (peso convertible cu-

bano). El local estalló en ru-

mores. La crisis económica 

que hoy vive el país, acrecen-

tada por la pandemia, tiene 

en apuro a muchas familias. 

   Sahili Piñeiro, madre de una 

niña, confirmó que los diez 

CUC serían utilizados, ade-

más de comprar los ventilado-

res, para adquirir pintura. 

“Dije a la directora Marlen 

Blanco que yo no tenía ese 

dinero, que soy sola en mi 

casa; que desde mi punto de 

vista pintar la escuela era pro-

blema de la dirección munici-

pal de educación”. 

   Antes de concluir la reunión 

la directora dijo a Sahili que 

sus palabras desanimaban al 

resto de los padres. “No hay 

recursos. No creo que Usted 

no apoye este llamado de la 

revolución, cuando se sabe 

que no pagará un centavo por 

la educación de su niña”. 

   Sahili fue convocada a la 

dirección, donde se le dijo 

que si en el fututo repetía el 

caos de esta vez su hija no 

sería admitida en la escuela. 

 Como reducir el riesgo de infección por coronavirus Sociales: 

Exigen dineros a padres de niños 
para el inicio de las clases  

Termina en disturbio la venta de 
almohadillas sanitarias  

Escuela Primaria. Foto: ICLEP 

 Lava tus manos con agua y jabón o desinfectante  

para manos a base de alcohol 

 Cubre tu nariz y tu boca al toser y toser y estornudar 

con pañuelos desechables con tu antebrazo  

 Evita el contacto cercano con cualquier personas con 

gripe o síntomas de resfrío 

 Cocina bien la carne y los huevos 

 Usa protección al tener contacto con animales vivos, 

de granja o salvajes 

 Evita aglomeraciones 

 Acude al médico si presentas síntomas 
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Cuba: La tragedia           
del colectivismo 
Hace más de medio siglo la Revolución cubana abolió 

todos los derechos de propiedad privada, buscando el 

paraíso en La Tierra bajo la premisa comunista de que 

toda la comunidad sería propietaria de todo y emergería 

un “hombre nuevo” que resultaría colectivista en su pers-

pectiva y dispuesto a sacrificarse por el bien común. Ese 

experimento resultó en una sociedad distópica en ban-

carrota económica, caracterizada por enormes sistemas 

represivos de control social y un gobierno sin límites de 

poder sobre sus ciudadanos. 

   Hoy, el colapso de la economía cubana puede rastrea-

se claramente hasta su ideología colectivista y las accio-

nes contra los derechos de propiedad privada. La falacia 

de los enfoques colectivistas fue descrita vívidamente 

por Garrett Hardin en su influyente artículo científico de 

1968 titulado “La tragedia del colectivismo” (The Tragedy 

of the Commons). El artículo describe el dilema de pas-

tores compartiendo un pasto común en el cual pastorean 

a sus reses. La “tragedia del colectivismo” es una metá-

fora para explicar una relación estructural y sus conse-

cuencias; específicamente la propiedad colectiva versus 

la privada.  

   Bajo la condición de propiedad colectiva descrita por 

Hardin, cada pastor, actuando racionalmente, trataría de 

mantener la mayor cantidad de su ganado posible en el 

pasto colectivo, incluso si excediera la capacidad del 

mismo y al final se agotara en detrimento de todos. Indi-

vidualmente, cada pastor se beneficia de sus animales 

adicionales, mientras el daño se comparte por todo el 

grupo. Esta división asimétrica de costos y beneficios 

resalta la tragedia inherente a los sistemas colectivistas 

desprovistos de derechos de propiedad privada. 

   Cualquier recurso poseído en común es propiedad de 

todos y de nadie y, por tanto, todos tienen un incentivo 

en sobre-utilizarlo y nadie un incentivo para preservarlo. 

Aristóteles lo expresó sucintamente: “A lo colectivo para 

el mayor número de personas se le concede el menor 

cuidado”. La historia económica muestra que los dueños 

individuales cuidan mejor sus propios recursos que lo 

que cuidan la propiedad común. Pero todavía hoy la per-

secución utópica del colectivismo con sus correspon-

dientes controles gubernamentales persiste.  

   En vísperas de la Revolución cubana alrededor del 

80% de la tierra cultivable estaba cultivada (o utilizada 

para pastos) y la producción domestica suministraba el 

70% del consumo alimenticio del país. Las cifras compa-

rables hoy son 60% y 20% respectivamente. 

   El extraordinario grado de improductividad de la Cuba 

comunista se muestra dramáticamente por los análisis 

comparativos de poder de compra. Un estudio del Insti-

tuto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la 

Universidad de Miami demuestra, que, por ejemplo, para 

comprar una caja de 400 gramos (14 onzas) de leche en 

polvo, el trabajador cubano promedio tiene que trabajar 

57.5 horas. Para hacer esa misma compra, el trabajador 

promedio en Costa Rica tiene que trabajar solamente 

1.7 horas. Ineficiencias comparables se mantienen en 

los otros productos de la canasta del consumidor anali-

zada. En contraste, el ingreso per cápita en Cuba en 

1957 estaba en el cuarto lugar en América Latina, y los 

ingresos reales en Cuba eran superiores a cualquier otro 

país en América Latina. 

   Aún cuando Cuba era ciertamente una república co-

rrupta y políticamente inepta, se alcanzaron muchos hi-

tos económicos y sociales en base a los derechos de 

propiedad privada durante los 56 años como república 

(1902-1958). En los siguientes 60 años, después de 

abolir los derechos de propiedad privada, Cuba descen-

dió hasta su pauperizada y trágica situación socioeconó-

mica actual. Pero todavía se denigran los derechos de 

propiedad privada. 

   John Locke, el padre de la filosofía política moderna, 

argumentó que las personas tienen derechos naturales, 

es decir, derechos que se poseen desde antes de la 

existencia de los gobiernos. Esos derechos no son con-

cedidos por los gobiernos ni por ninguna otra persona. 

Locke también articuló claramente el concepto de dere-

chos de propiedad: “Todo hombre es propietario de su 

propia persona. El trabajo de su cuerpo, y el trabajo de 

sus manos, podemos decir correctamente que son su-

yos”. La posesión de propiedades es una implicación 

necesaria de la propiedad de nuestra propia persona. De 

hecho, todos los derechos humanos pueden verse como 

derivados del derecho fundamental de poseer nuestra 

propia persona. 

   La tragedia cubana del colectivismo tiene sus raíces 

en el desprecio por la propiedad privada, y por consi-

guiente por los derechos humanos, y demuestra, como 

señaló en una ocasión Karl Popper, que “los intentos 

para crear el paraíso en La Tierra producen siempre el 

infierno”. 

El Dr. José Azel es Profesor Adjunto en el Instituto de 

Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universi-

dad de Miami y autor del libro Mañana in Cuba  
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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). 

 Sobre el idioma 
Dificultades en el uso del adjetivo y del adverbio 

 Algunos adverbios, al igual que ciertos adjetivos, también admiten grado de significación. 
 Los adverbios, además de modificar a un verbo, pueden también modificara otro adverbio o a un 

adjetivo: 
Juan camina muy despacio.        Se vistió demasiado aprisa.       Jorge es muy inteligente.    La finca es demasiado grande. 

Verbo: camina                              Verbo: vistió                               Verbo: es                            Verbo: es 

Adverbio: muy                              Adverbio: demasiado                 Adverbio: muy                    Adverbio: demasiado 

Adverbio: muy                              Adverbio: aprisa                         Adjetivo: inteligente            Adjetivo: grande 



Foto: ICLEP 
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La persona que se aproxima a un 

centro estatal generador de alimen-

tos lo hace con cierta reserva. Nadie 

está seguro. Seguro de no intoxicar-

se con algunos de los productos en 

oferta. No lo estaba antes de la re-

vuelta provocada por el coronavirus. 

No lo está en medio del huracán y, 

todo indica que, nunca lo estará. 

   Sin embargo, vivimos en las calles 

cubanas y, a su vez, vemos lo que 

sucede en la televisión, el recado del 

gobierno trasmitido en el noticiero de 

la televisión. Se intenta intimidar con 

la aplicación de sanciones a los ges-

teros particulares, los cuentapropis-

tas, que en la cruzada de batidas 

policiales no mantengan una higiene 

adecuada en la elaboración algún 

tipo de alimento.  

   Pero, qué hay de los centros esta-

tales, qué piensa la gente en la calle. 

El 5 de junio los artemiseños que 

consumieron refresco comprado en 

la fábrica Coca Cola sufrieron tras-

tornos diarreicos. Para tener opinión 

de primera mano nos llegamos hasta 

la casa, protegemos la dirección por 

solicitud de su dueño, de uno de los 

individuos intoxicados por la fábrica 

de refresco artemiseña. Al entrevis-

tado lo nombraremos Mario. 

–Mario, qué lo llevó al hospital 

aquel 5 de junio.  

   –Para serle sincero pensé que es-

taba contagiado con La Covid-19. 

Había visto en la televisión, en el 

programa de Durán, que una de tan-

tas manifestaciones del mal es la 

diarrea.   

   <<El alma me vino al cuerpo cuan-

do me aseguraron, después del test 

para detectar la presencia del virus, 

que se trataba de una indigestión. 

Fue una falsa alarma. Más contento 

me puse cuando al llegar a la casa 

descubro que el pomo donde tenía el 

sirope del refresco estaba hinchado. 

Estaba a punto de reventar>>. 

–Pero, ¿no se supone que en las 

entidades del gobierno estamos 

más seguro, incluso, ahora que 

con la pandemia se han extrema-

do las medidas de seguridad? 

   –Compadre, en qué país usted vi-

ve…, disculpe… No quise. Bueno, el 

gobierno no responde por nada por-

que la gente que trabaja allí no tiene 

amor por lo que hacen. Van a matar 

la jugada, como se dice; y de paso a 

ver que se pueden llevar. 

   <<¡Ah!, y no solo eso: hasta se 

molestan cuando alguien reclama 

por la calidad de lo que venden o por 

el pésimo servicio. Fui testigo. De-

lante de mí… Me dirigí a la fábrica el 

6 de junio para reclamar. No pude, 

no   quise llevarme otro disgusto. De-

lante de mí el administrados, creo 

que le dicen Angelito, que de angeli-

to no tiene nada, estaba maltratando 

a una señora que había ido a lo mis-

mo que yo. 

   <<Yo quisiera que usted hubiera 

visto aquello. El hombre, el Angelito, 

no tenía razón y por poco se come a 

la señora. Le dijo a la muchacha que 

vende que le mirara bien la cara a la 

señora, para que nunca más le ven-

diera refresco. Lo que tienen es que 

meterlos preso a todos>>. 

–¿No le parece contradictorio lo 

que ocurre en los registros que 

trasmiten en el noticiero de la tele-

visión, los inspectores sanitarios 

están presentes en cada allana-

miento? 

   –Doble moral. Cosas del socialis-

mo, donde nadie responde por nada. 

   <<Mire, conozco centros gastronó-

micos en Artemisa donde venden el 

pan ácido, las croquetas la vuelven a 

pasar por harina para ocultar su mal 

estado y el jamón que echan al pan 

lo lavan porque está baboso y verde. 

Órdenes de la administración, de lo 

contrario, la empresa tiene pérdidas. 

Claro, no tienen pérdidas a costa de 

la salud del pueblo>>. 

–Mario, cuál es su opinión sobre 

la posibilidad de un cambio en 

cuanto a higiene en los centros 

estatales con la llegada del virus a 

Cuba. 

   –Más de lo mismo. Mucha propa-

ganda para tapar el desastre. Azote 

desmedido al escaso sector privado. 

Y rezar a Dios porque se acabe lo 

del virus. El pueblo se inmuniza solo 

con la barbaridad que se está vivien-

do. 

–Pero, hay una ley que protege al 

consumidor. 

   –Lo que hay es otro chiste. Otra 

burla al pueblo. Mire, no dudo que 

los de arriba se devanen los sesos 

haciendo leyes. Yo quiero ir a la Lu-

na, pero cómo lo logro. El funcionario 

de abajo hace lo que le parece. Us-

ted sabe por qué, porque come de 

ese mismo lugar que supuestamente 

él tiene que castigar. 

   <<En otras palabras, con o sin vi-

rus este desastre no lo cambia na-

die. Lo único que lo cambia es ba-

rrerlo de una vez y por toda. El go-

bierno se quema en su propio aceite 

caliente. No hay escapatoria. Tiene 

las manos, ambas, amarradas. Así 

que olvídese de mejoras sanitarias 

con el asunto del virus. Yo mismo fui 

víctima>>.    

   Habíamos reunido información de 

otras personas, que no quisieron ha-

cer públicas sus declaraciones. En 

nuestros planes iniciales estaba una 

visita a la fábrica de refresco para 

indagar más sobre las causas de la 

intoxicación, pero confieso que abor-

tamos los planes. No teníamos de-

seo de ser maltratados. Con el testi-

monio de Mario fue suficiente. 

Daniel Camejo 
Cubano de a pie 

La fábrica de refresco que habla por miles 

Fábrica de refrescos. Foto: ICLEP  
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La UE abre su frontera        
exterior a 15 países 

La última rareza 

No hay cultura popular que por sus 

muertos haga un minuto de respeto. 

Las personas enmudecen y vienen los 

pensamientos. Sea de la índole que 

sea la meditación, hay silencio; y eso 

es respeto. Quien parte, lleva parte del 

mundo de quienes se quedan. Ante el 

hecho de la muerte las ideas pueden 

estar encontradas, pero nunca debe 

concluir en liviandad, en la vulgariza-

ción del hecho, en motivo de hilaridad. 

De un pueblo con economía y costum-

bres deprimidas se puede esperar cual-

quier cosa. Por lo general, una cosa 

lleva a la otra. Hoy, la muerte de un ser 

querido en Artemisa convoca a la risa, 

a circo. Cuando se escaba en el asunto 

siempre terminamos en el mismo lugar: 

la incompetencia del gobierno, esa 

fuente de crear malestar a su pueblo. 

Ayer había miseria. Hoy, sigue la mis-

ma miseria, pero sin servicio funerario. 

Quien vive en edificios de corte multifa-

miliar debe izar y arrear el ataúd por los 

balcones, ante la burla de los transeún-

tes. 

   Cuando el 4 de junio Inés García se 

disponía a rendir últimos honores a su 

madre, fallecida la víspera, encontró lo 

inesperado: la funeraria no estaba 

prestando servicios. La causa, el blo-

queo de las vías de acceso al inmueble 

debido a reparaciones de la red hidráu-

lica. La ciudad quedó sin servicios de 

este tipo. El dolor del muerto y la rabia 

por la ineptitud de quienes mal llevan 

las riendas de la comunidad. Cualquie-

ra, con solo dos dedos de frente, se 

percata que existían miles de alternati-

vas. Con deseos de servir a su pueblo, 

de no agregar más dolor al súbdito por 

encima de la miseria, el virus y el ham-

bre, había miles de soluciones. Menos 

que en una partida de ajedrez. No ha-

bía necesidad de pensar mucho. No 

obstante, cuando no se quiere no se 

puede. El administrador de la funeraria, 

que si otro funcionario dijo. Lo real, lo 

sabido a gritos por todos: si la funeraria 

fuera del hombre, él, el dueño, hasta un 

helicóptero aparece para mantener el 

servicio.  

   La recomendación del administrador 

es sencilla, llevarse el ataúd para para 

la casa como si fuera un pan; o, quitan-

do el dolor, como un paquete debajo 

del brazo. Inés García manifestó: 

“Vivimos en un edificio, tercer piso. 

Subir y bajar la caja fúnebre será difícil. 

Ya teníamos bastante con el virus y la 

falta de comida. Tampoco los muertos 

pueden irse en paz”. Esas palabras 

resumen dolor de pueblo. Para qué se 

necesita gobierno de tal naturaleza. 

Hasta donde, cuántos años más durará 

este cáncer. La repuesta la tiene el 

pueblo artemiseño. La tiene porque 

cada día, no se precisa ser buen obser-

vador, grano a grano, la ciudadanía 

gana en poder contestatario. La gente 

se ha entusiasmado, protesta. Hoy se 

rechaza abiertamente, con palabras 

duras y concisas, lo que antes, por la 

mitad de lo dicho, llevaba a la cárcel. 

   Dicen los hermanos Moraima y José 

Antonio Regalado, cuya hermana ma-

yor de ambos falleció, que hubo que 

velarla en casa. La funeraria no pudo 

prestar servicios por trabajos de repa-

ración en la vía. La carroza fúnebre no 

podía salir de la funeraria, estaba blo-

queada. Que fue todo un trauma des-

pedir medianamente honorable a su 

querida hermana. Si se pudiera, un mal 

recuerdo para llevar al otro mundo. De 

tal manera es la tierra artemiseña en 

medio de la pandemia, con circos im-

provisados en las fachadas de los edifi-

cios. Donde, desde hace algunas se-

manas, izar y arriar ataúdes a través de 

los balcones por medio de rondanas, 

ha dejado de ser una rareza. 

Iban Duquesne 
Cubano de a pie El “terrible fiasco” de     

Tuenvio, el Amazon cubano 
La opción de comprar víveres por internet 
para evitar las aglomeraciones en plena crisis 
del coronavirus en Cuba enfrenta un serio 
dilema: las personas que más necesitan usarla 
--los ancianos-- son las menos familiarizadas 
con las búsquedas y transacciones en smartp-
hones y en todo tipo de dispositivos digitales. 
   Sin contar lo peor, según escribió en Twit-
ter, entre otros, alguien que firma José Vicen-
te: “Imposible acceder 
a tuenvio”. O, como 
dijo Víctor Hernández 
con un viejo chiste que 
delata total frustración: 
“Voy a mandar a bus-
car la muerte x 
#tuenvio”. 

Los Veintisiete han completado este martes el 
proceso formal que da luz verde a la primera 
lista reducida de países a los que abrirán la 
frontera exterior de la Unión Europea a 
partir de este miércoles, 1 de julio, tras tres 
meses cerrada por el coronavirus; una lista 
formada por apenas 15 países con situación 
epidemiológica similar a la de los países de la 
UE y en la que aparecen Marruecos y China, 
pero no Estados Unidos, Rusia, Brasil o Cuba. 
   Esta relación de países que el bloque cree 
que no plantean un 
riesgo elevado para la 
propagación de la pan-
demia se revisará ca-
da dos semanas para 
asegurar que está adap-
tada en todo momento 
a la situación sanitaria 
y se basará en criterios 
epidemiológicos. 

La Policía boliviana recoge 420 
cuerpos de calles, vehículos y 

casas en menos de una semana 
420 cadáveres. Esa es la cifra de muer tos 
que en menos de una semana, entre el 15 y el 
20 de julio, se ha encontrado la Fuerza Espe-
cial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) 
de Bolivia en calles, vehículos y domicilios. 
Según ha contado el propio director de la 

FELCC, el coro-
nel Iván Rojas, las 
autoridades temen por 
la salud de los efectivos 
que acuden a recoger 
los cuerpos: se sospe-
cha que en el 85% de 
los casos la causa de la 
muerte fue la COVID. 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/07/22/5f17e40dfc6c83b4358b4628.html


 

Armando Sánchez    
Cubano de a pie 

Maryuris López 
Cubano de a pie 

Artemisa, (ICLEP). Por mar-

car para veintidós personas 

en la cola del aceite, dos mu-

jeres, que se dedican a ven-

der turnos, causaron este 

domingo una reyerta en la 

tienda El Museo, que de una 

forma u otra involucró a todos 

los presentes. 

   Todo comenzó cuando el 

19 de julio coleras (mujeres 

que se dedican a la venta de 

turno) enredaron el orden de 

la fila. Las personas afecta-

das comunicaron lo sucedido 

al policía; y este respondió 

que no estaba para chismes.  

   Los presentes, después de 

esto, se tomaron la justicia 

por sus manos; pero ya las 

coleras habían vendido gran 

parte de los turnos. Aquellos 

que habían pagado negaron 

cualquier ratificación. Negati-

va que generalizó el pleito. 

   Yolanda Frontela declaró 

que la pelea se salió de con-

trol. “Aquello era una locura”, 

agregó. Todos los presentes, 

según dijeron otros testigos, 

de una forma u otra termina-

ron recibiendo algún golpe o 

propinándolos ellos.  

   Kirenia Ledesma, mucha-

cha encinta, señaló que antes 

de comenzar la venta pregun-

tó el último para la fila de em-

barazada y este mismo poli-

cía le dijo: “En esta cola no 

hay preferencias con embara-

zadas ni impedidos físicos. 

Son órdenes. Yo no quiero 

estar aquí y estoy”. 

   La apatía creciente con que 

los policías asumen la tarea 

de cuidadores de cola, según 

opiniones, genera tanto dis-

turbio como la escasez. 

Tienda El Museo. Foto: ICLEP  
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Artemisa, (ICLEP). Burlada 

luego de descubrir que el 

queso comprado minutos an-

tes no servía, regresó este 

jueves a La Casa del Lácteo 

en el boulevard artemiseño la 

señora Dayana Valdés. 

   El 16 de julio el queso ven-

dido en jabas de nylon sella-

das en la entidad estatal La 

Casa del Lácteo estaba semi-

licuado. Los clientes no te-

nían cómo verificar la calidad 

del producto. La jaba no se 

podía abrir. Abierta la jaba, 

incluso, en la entidad, el con-

sumidor adquiría la responsa-

bilidad con el alimento. 

   Dayana Valdés manifestó 

que compró dos libras al cos-

to de 30 pesos MN (Moneda 

Nacional) cada una. En la 

casa se percató que más de 

la mitad era agua. De regreso 

en La Casa del Lácteo el mal-

trato fue doble: no le devolvie-

ron el efectivo ni le cambiaron 

el queso. 

   Michel, el empleado, con-

testó: “No puedo devolverle 

nada porque ya Usted fue a 

su casa. Además, no estoy 

autorizado a devolver nada ni 

a cambiar la mercancía. Si no 

abrió la jaba en mi presencia 

no puedo hacer otra cosa”. 

   Belquis Pérez, otra consu-

midora, corrió con igual suer-

te. “Cuando llegué a la casa y 

abrí la jaba la mitad era agua 

blancuzca. Michel no quiso 

devolverme mi dinero. Loe 

establecimientos del gobierno 

no deben engañar a la gente”. 

   Luego de varias solicitudes 

el administrador del lugar no 

se presentó. Dayana y Belkis 

se retiraron estafadas. 

Ernesto Placeres 
Cubano de a pie 

Casa del Lácteo en el boulevard artemiseño. Foto: ICLEP 

Acusan a La Casa del Lácteo de engañar a los consumidores 

Artemisa, (ICLEP). Hospita-

lizan a individuo que el sába-

do se comió un pan con cro-

queta en pésimo estado en el 

bar estatal Las Delicias, luego 

de superar la décima diarrea. 

   Como es habitual, el 11 de 

julio personas de bajos ingre-

sos acudieron al bar Las Deli-

cias, perteneciente a la red 

estatal gastronómica, ubicado 

en la calle 52 entre 9 y 11, 

con el objetivo de no irse a la 

cama sin ingerir alimentos. Al 

instante, se percataron del 

tufo de las croquetas, ‘pero 

no había otra cosa’, dijo uno 

de ellos.  

   A pesar que las croquetas 

vendidas por el gobierno es-

taban podridas, algunos indi-

viduos decidieron ingerirlas a 

falta de otro alimento acorde 

con el poder adquisitivo de 

estas personas. Los cólicos 

comenzaron al instante. Se-

gún un testigo, cada uno par-

tió adolorido en busca de un 

mueble sanitario.     

   Tomás Echevarría fue in-

gresado de urgencia con in-

discutibles signos de deshi-

dratación, después que una 

vecina escuchara tenues lla-

mados de auxilio. “Si no hu-

biera sido por mi vecina hoy 

estuviera muerto. Ella ense-

guida buscó un carro”, mani-

festó Echevarría. 

   María Piedra, la vecina, 

afirmó: “Cuando llegamos no 

podía hablar. El Médico Ma-

rrero dijo que de demorarse 

un segundo hubiera muerto”. 

   El bar Las Delicias ha sido 

denunciado en varias ocasio-

nes por vender alimentos en 

mal estado. 

Bar Las Delicias. Foto: ICLEP 

Vende croquetas podridas una          
cafetería del gobierno    

Reventa de turnos causa reyerta 
masiva en la cola del aceite 



 

Liusbel Piloto 
Cubano de a pie 

Misael Valdés 
Cubana de a pie 

Andy Legrá 
Cubano de a pie 
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Artemisa, (ICLEP). Aca-

rreando galones con agua, el 

sábado familiares de enfer-

mos en el hospital Ciro Re-

dondo compartían el cuidado 

de los pacientes con la bús-

queda de agua, debido al 

colapso del sistema de bom-

beo de la institución. 

   El maltrecho sistema de 

bombeo del hospital provin-

cial Ciro Redondo dejó de 

funcionar este 18 de julio. La 

falta de agua ha puesto en 

crisis algunas de las activida-

des cotidianas del centro. 

   Dámaso, jefe de turno en 

el Ciro Redondo, señaló que 

la motobomba venía presen-

tando dificultades técnicas 

desde hacía dos semanas. 

Los incidentes fueron comu-

nicados a Avelino, director 

del hospital. Agregó Dámaso 

que Avelino prometió enviar 

un mecánico, que no llegó. 

   Magdalena Cabrera, hospi-

talizada en la sala de medici-

na interna, dijo que la falta 

de agua no solo propicia una 

pésima higiene en casi todos 

los locales, sino que para el 

aseo cotidiano de las muje-

res ingresadas los familiares 

tienen que acarrear galones 

con agua desde la calle. 

   Elena Martin, ingresada en 

la sala de nefrología, reveló: 

“Llevo más de veinte días 

aquí y a cada rato había pro-

blemas con el agua. Se sa-

bía que en cualquier momen-

to dejaba de funcionar”. 

  Hasta el cierre de esta edi-

ción, 25 de julio, no se había 

restablecido el agua.  

   Por medio de una fuente 

confiable se supo que 220 

pacientes y sus familiares, 

hoy, están afectados. 

Artemisa, (ICLEP). Con 

veinte casas afectadas, la 

fosa ubicada a un costado de 

la calle 25 tiene bajo asedio a 

la barriada, debido al derrame 

de agua negras desde hace 

cuatro meses hacia la vía 

pública. 

   Los vecinos de la calle 25, 

entre las calles 56 y 58, pro-

testaban este 24 de julio debi-

do al derrame continuado 

desde hace cuatro meses de 

la fosa ubicada en la esquina. 

Las personas repetían la falta 

de interés del gobierno por 

darle solución a la fosa. 

   Saúl Arzola dijo que no solo 

se trata del vertimiento impu-

ne de la fosa durante estos 

últimos cuatro meses, sino 

que el grueso de la inmundi-

cia derramada va a parar a un 

hueco en la calle que está 

próximo a cumplir veinte años 

de existencia. 

   A pesar del desvelo de los 

vecinos y de la dirección de la 

secundaria básica Manuel 

Valdés, también afectada por 

el vertimiento, por hallar una 

solución las autoridades no 

han mostrado el más mínimo 

interés en el asunto. 

   Roberto Morales, residente 

en la calle 25, manifestó: “No 

queda un organismo en esta 

provincia donde no se haya 

presentado, al menos, una 

queja. Es como si las institu-

ciones del gobierno no exis-

tieran, como si fueran nomi-

nales no de hechos”. 

   Rosalba Linares, una de las 

vecinas más próximas a la 

fosa, expresó: “La peste, in-

soportable día y noche. Res-

piramos aire contaminado 

todo el tiempo. Hay peste a 

mierda, a animal muerto, a no 

se sabe cuántas cosas”.  

   La fosa pertenece a la es-

cuela secundaria básica Ma-

nuel Valdés, pero el derrame 

afecta a todos por igual. Derrame y hueco. Foto: ICLEP 

 Artemisa, (ICLEP). De disí-

miles tácticas se vale un em-

pleado de la bodega El Beje-

rano en Alquizar para robar 

parte de la canasta básica a 

los consumidores, denunció el 

miércoles Juan Alberto Suá-

rez. 

   Lo más significativo, según 

señalaron los consumidores el 

15 de julio, es que el robo se 

repite mes tras mes con cada 

despacho mensual de la ca-

nasta básica. Agregaron que 

cualquier artificio es válido 

para robar. “Pides una cosa y 

anota demás en la libreta. 

Hay que estar a cuatro ojos”, 

afirmó Emilio Urrutia. 

    Juan Alberto se considera 

una víctima del bodeguero El 

Nene, así lo dijo, luego que se 

presentó en la bodega a reti-

rar los frijoles y El Nene le dijo 

que ya estaban anotados en 

la libreta. “No es la primera 

vez que ocurre. Este bode-

guero estudia a los consumi-

dores. Sabe quien tiene pro-

blemas en la vista. Sabe 

quien es conversador y se 

entretienen mientras está en 

mostrador. Es un experto. Un 

verdadero delincuente”, aña-

dió Juan Alberto. 

   Tamara Iglesia dijo haber 

pasado una situación similar a 

lo ocurrido con el anciano 

Juan Alberto. “¡Ay!, disculpa, 

verdad que tú no has cogido 

los frijoles. No sé cómo está 

anotado. Fue un error involun-

tario. Hoy tengo la cabeza 

mala”, dijo El Nene después 

que Tamara lo encarara re-

sueltamente.  

   Juan Alberto es un señor de 

79 años de edad que tiene 

dificultades para distinguir 

números pequeños.  

Bodega. Foto: ICLEP 

Denuncian los reiterados atracos 
de un bodeguero en Alquizar 

Se prolonga la carencia de agua 
en el hospital Ciro Redondo 

Afectado un barrio desde hace cuatro meses por el derrame 
de una fosa 

Ciro Redondo. Foto: ICLEP  



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Juegos de bolsos, tenis y carteras       

llamar al 47367447, preguntar por Martha 
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Lavadora 
En venta lavadora 
semiautomática 
nueva, en su caja, 
por solo 200 cuc.  
Si le interesa  
puedes acudir a 
la  vivienda de 
Yusimí, sito en 
Calle 12 entre 21 
y 23, poblado 
Anafe, Artemisa. 
Todos los días 
después de las 
3:00 P.M. 

Si usted desea recibir nuestros boletines vía  

correo electrónico, por favor, escriba a           

mabelgreeneyes  

CUBANOS  DE ADENTRO Y DE ABAJO 

El Portal Cubanos de Adentro y de Abajo tienen un compromiso 

con la verdad, la justicia y el derecho, la razón de lo honesto, lo 

honrado y lo honorable por encima de cualquier ambición 

concupiscente. Primero con la Cuba oprimida, obligada a callar 

sus más profundos sentimientos, atrapada en el timo del 

castrismo, la Cuba de adentro y de abajo, la más sufrida, la más 

humillada, la más burlada. Con esta Cuba primero y después 

con la Cuba de afuera.  

Para mas información visite:  

www.cubanosdeadentroyabajo.wordpress.com  

www.verdadesoscuras.wordpress.com  


