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Carta de las naciones unidas 

Alfredo Díaz 
Cubano de a pie 

La Asamblea General           
Artículo 251  

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienes-

tar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pér-

dida de sus medios de subsistencia por circunstancias in-

dependientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infan-

cia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. To-

dos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimo-

nio, tienen derecho a igual protección social.  

Artículo 261  

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instruc-

ción elemental y fundamental. La instrucción elemental 

será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 

de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 

será igual para todos, en función de los méritos respecti-

vos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 

de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto 

a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; 

y promoverá el desarrollo de las actividades de las Nacio-

nes Unidas para el mantenimiento de la paz.  (Continuará)  

Adurís Leiva 
Cubano de a pie 
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 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, (ICLEP). Ase-

guran el lunes personas 

retenidas en el centro de 

aislamiento del poblado 

Lincoln que la estadía en el 

lugar es caótica, resultado 

de las pésimas condiciones 

que presenta el sitio. 

   Pacientes confinados en 

el centro de aislamiento del 

poblado Lincoln, ubicado 

en el kilómetro 59 de la 

carretera que conduce a 

Pipirigua, manifestaron el 3 

de agosto su malestar por 

el inaceptable contexto en 

que debe transcurrir los 14 

días de aislamiento. 

   Melanie Escobedo dijo 

sentir asco cada vez que 

por necesidad tenía que 

acudir al baño. Las tasas 

están tupidas y amarillas, 

muestran restos de excre-

mentos. Las tuberías de la 

habitación son viejas y go-

tean por los salideros. 

Agregó que la mayoría de 

las veces no hay agua, pa-

ra la descarga de la tasa 

hay que cargar agua.    

   El martes se encontraban 

ingresadas en Lincoln co-

mo sospechosos de estar 

contagiados con La Covid-

19 52 personas. Algunas 

de ellas intentaron abando-

nar el sitio, antes de haber 

sido amenazadas con ini-

ciarles un proceso en su 

contra por propagación de 

epidemia. 

   Yelinet Prieto, otra pa-

ciente, afirmó: “Por eso la 

gente lo piensa dos veces 

para decir que tiene fiebre”. 

   En el centro de retención 

entre ingresos y salidas 

diarias permanecen alrede-

dor de diez niños, que de-

ben aclimatarse al régimen 

de fetidez ambiental.        

Aislamiento. Foto: ICLEP 

Artemisa, (ICLEP). Como 

apoyo del gobierno, este 

martes se puso en venta un 

envío de croquetas podridas 

en las bodegas de Baracoa, 

zona bajo los rigores del ais-

lamiento debido a La Covid. 

   El 4 de agosto la irritación 

se apoderó de los habitantes 

de Baracoa, ubicado al norte 

de la provincia Artemisa, por 

la venta de croquetas no ap-

tas para consumo humano. 

Baracoa es una comunidad 

en régimen de confinamiento 

y depende de lo que abaste-

ce el gobierno. 

   Cerrado el acceso y la sali-

da de personas al poblado, 

los residentes exigieron a las 

autoridades el suministro de 

alimentos. Como medida de 

apoyo el 4 de agosto fue en-

viado al lugar un lote de cro-

quetas que del primer con-

tacto olían mal.  

   Aseguran residentes que 

durante el proceso de coc-

ción era preciso abandonar la 

cocina debido al tufo des-

agradable que emanaban. 

Fritas, estaban igualmente 

incomibles: ácidas y con mal 

gusto. Las personas que in-

tentaron recuperar su dinero 

fallaron en el intento. 

   Adriana Perdomo, consu-

midora de la bodega La Cu-

bana, sito en la calle 3 entre 

10 y 12, señaló que ella no 

se las pudo comer. Añadió 

que de solo aproximarla a la 

boca provocaba náuseas. 

Dijo haberlas tirado. 

   A pesar del mal estado de 

las croquetas la venta se 

realizó racionada. A cada 

núcleo familiar integrado por 

tres personas le fueron ven-

didas 10 croquetas.    Croquetas podridas. Foto: ICLEP 

Envían croquetas podridas a   
zona confinada por La Covid-19  

Denuncian falta de higiene en 
un centro de aislamiento 



Manuel Álvarez 
Cubano de a pie 

Luisa Bausat 
Cubano de a pie 
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Artemisa, (ICLEP). Se en-

redan a golpes una paciente 

y la enfermera este domin-

go en el cuerpo de guardia 

del hospital Ciro Redondo, 

debido a rutinas corruptas 

en el ejercicio del servicio 

sanitario. 

   El 2 de agosto la impoten-

cia de las personas que 

esperaban por ser atendi-

das en consulta médica 

desembocó en situaciones 

escandalosas; concluyendo 

en riña entre una mujer y la 

enfermera conocida por 

Annia, encargada de pasar 

a los pacientes a consulta. 

   La disputa se originó 

cuando la ciudadana Berta 

Álvarez, aquejada de un 

fuerte dolor dorsal, exigió a 

la enfermera interrumpir el 

favoritismo con aquellas 

personas que llegaban con 

un regalo y no hacían cola. 

   Álvarez, según apuntó, 

había llegado a las nueve 

de la mañana y eran las 

doce del día sin poder aten-

derse con el médico. Agre-

gó que cada vez que estaba 

a punto de pasar llegaba 

alguien con una jaba y de 

modo automático la enfer-

mera lo introducía en la 

consulta.   

   Berta manifestó: “Puedo 

estar muriendo, pero me 

niego a tener que sobornar 

a esta gente para ser aten-

dida. La preocupación de la 

enfermera es porque al final 

se comparte los regalos”.    

   Un testigo de los hechos 

nombrado Adonis Carrasco 

aseguró que la pelea co-

menzó cuando Berta le pro-

pinó una bofetada a Annia.  

Cuerpo de guardia. Foto: ICLEP 

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, (ICLEP). Recha-

zan más de cuarenta clien-

tes en la panadería La Parra 

en la municipalidad de Cai-

mito el pan vendido por la 

tarjeta de racionamiento, 

debido al fuerte olor a cuca-

racha. 

   El viernes 7 de agosto en 

la panadería La Parra, ubi-

cada en la calle 52 esq. 11, 

la población rechazó de ma-

nera contundente la mala 

calidad del pan de la cuota. 

Desde los estantes hasta el 

mostrador se percibía el 

fuerte hedor a cucaracha, 

olor característico de la hari-

na de trigo que ya no está 

apta para el consumo hu-

mano. 

   Moraima Hernández de-

claró: “Aquello era inconce-

bible, la peste a cucaracha 

del pan se sentía a la legua. 

Además, quien probó el ali-

mento pudo comprobar que 

el pan estaba agrio. De la 

falta de aceite, qué decir. El 

pan se desmorona. El aceite 

coge otros rumbos”. 

   Hernández intentó cam-

biar el pan. El dependiente 

negó el cambio arguyendo 

que todos estaban iguales. 

“Quizás la harina está pasa-

da, pero no tiene que ver 

con cucarachas”, señaló. 

   Adela Izquierdo cuestionó 

la versión del empleado. 

Dijo que temprano pudo ver 

los panes en las bandejas, y 

llenos de moscas.   

   Ante otros reclamos el 

dependiente argumentó no 

poder cambiar pan a nadie o 

de lo contrario había que 

hacerlo con todos. 

Sociales:  

Rechazan pan de la cuota con 
peste a cucaracha 

Acaban a golpes paciente y           
enfermera en un centro sanitario  

Pan normado. Foto: ICLEP 
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La fatal arrogancia del   
Gobierno de Cuba 
A fines del 2010, el gobierno cubano expuso por primera 

vez en detalle su plan para revitalizar la moribunda econo-

mía del país. Dos componentes clave de este plan eran 

llevar a cabo el despido masivo de más de un millón de 

empleados estatales (dentro de una fuerza laboral de cinco 

millones), y permitir cierta cantidad de trabajadores por 

cuenta propia para absorber a los recién desempleados.  

   La nomenclatura decretó que los despidos tuvieran lugar 

de inmediato, y que las actividades autorizadas se limita-

ran a una insólita combinación de, ni más ni menos, 178 

oficios y ocupaciones que comprendían desde cuidar ni-

ños, lavar ropa y lustrar zapatos hasta reparar paraguas.   

   No es de sorprenderse que, un año más tarde, el proce-

so esté atascado en una red de debates internos, así como 

de normas y reglamentos emergentes. El fracaso en la im-

plementación de reformas radica en el pensamiento patoló-

gico de la élite gobernante. Es este pensamiento patológi-

co el que el filósofo político y economista Friedrich A. Ha-

yek describió en su influyente obra La fatal arrogancia: los 

errores del socialismo. Como Hayek explicó, la planifica-

ción central fracasa con consecuencias fortuitas e impre-

vistas, debido a que no se conocen todas las variables, o a 

que estas ni siquiera pueden ser conocidas por los planifi-

cadores centrales.  

   En esencia, el despido de los empleados estatales se ha 

suspendido, y ahora se supone que tendrá lugar en el 

transcurso de cinco años. Comisiones kafkianas de eficien-

cia determinarán el número “idóneo” de empleados para 

cada función, y luego otras comisiones decidirán quiénes 

deban ser despedidos. Incluso Granma, el diario oficial del 

Partido Comunista, se queja de “reunionismo”: el exceso 

de reuniones burocráticas.  

   El proceso correspondiente a las actividades “fuera del 

sector gubernamental” (el gobierno cubano no es capaz de 

referirse a este como “sector privado”) resulta igualmente 

revelador. Recientemente, Granma anunció que el número 

de actividades autorizadas “fuera del sector gubernamen-

tal” se incrementaría de 178 a 181. Las tres nuevas activi-

dades permisibles son: graniteros (instaladores de losas), 

planificadores de bodas y fiestas, y agentes de seguros.  

   El Viceministro de Finanzas y Precios de Cuba (sí, existe 

un ministerio a cargo de los precios) también anunció que 

la actividad de granitero tendría que ser aprobada por las 

directrices de trabajo y por la oficina del Historiador de la 

Ciudad. Además, los burócratas decretaron que las tres 

nuevas actividades autorizadas serán gravadas a diferen-

tes tasas fijas mensuales, de la siguiente manera: granite-

ros, 150 pesos cubanos, planificadores de fiestas, 300 pe-

sos cubanos, y agentes de seguros, 20 pesos cubanos. La 

lógica aplicada (no explicada) por los planificadores de es-

tos decretos fiscales se deja a interpretación del lector. 

    De manera similar, el Viceministro de Trabajo y Seguro 

Social anunció que los vendedores ambulantes de discos 

compactos digitales (CD) tendrán que esperar a que el Mi-

nisterio finalice y emita los reglamentos por escrito perti-

nentes a la venta de dichos artículos.  

   Pese a este asfixiante ambiente normativo, los cubanos 

tratan de trabajar de forma independiente del Estado; se-

gún informes oficiales, alrededor de 326,000 trabajan como 

cuentapropistas. Una encuesta reciente llevada a cabo por 

la organización Freedom House indica que “aunque algu-

nos cubanos se sienten desanimados por las incertidum-

bres que conlleva el trabajo por cuenta propia… muchos 

más dicen que es mejor trabajar por cuenta propia que pa-

ra el gobierno”. 

   Al permitir ciertas actividades empresariales, el gobierno 

cubano pretendía crear nuevos puestos para los emplea-

dos despedidos. Para los mandarines, las cosas no están 

saliendo según lo planeado. Por ejemplo, el 73 % de las 

69,000 mujeres que ahora trabajan por cuenta propia no 

figuraban anteriormente en la nómina del gobierno. Ade-

más, muchos de los cuentapropistas realizan trabajos de 

subsistencia, lo que no genera una cantidad considerable 

de puestos adicionales.  

   Otra desafortunada consecuencia de la arrogancia de la 

planificación central es la exacerbación de las tensiones 

raciales. Reflejando la composición racial de la diáspora 

cubana, la gran mayoría de los cubanos que reciben reme-

sas del extranjero, y que tienen posibilidades para conver-

tirse en trabajadores por cuenta propia, son blancos. Para 

poder trabajar por cuenta propia, es esencial tener acceso 

a dólares. Paradójicamente, los nuevos empresarios tienen 

que vender sus bienes y servicios en moneda nacional, 

pero están obligados a comprar los suministros en estable-

cimientos del gobierno y en moneda convertible de Cuba. 

Muchos cubanos negros que no tienen acceso a las reme-

sas de familiares en el extranjero quedan rezagados a me-

dida que aumenta la desigualdad de los ingresos.   

   Es bastante arrogante creer, como creen los planificado-

res centrales, que una persona, un ministerio o un comité 

central pueden recopilar y comprender toda la información 

disponible para diseñar un sistema económico eficiente. 

Nadie puede conocer todos los recursos que pudieran em-

plearse en semejante plan.   

   La tragedia del comunismo estriba tanto en su visión 

errónea de la forma en que funciona una economía como 

en su visión glorificada de sus propias capacidades racio-

nales. La insolencia del gobierno cubano, de seguir cabal-

gando en el caballo intelectualmente muerto de la planifica-

ción central, es muestra evidente de su fatal arrogancia.   

   El Dr. José Azel es Profesor Adjunto en el Instituto 
de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Uni-
versidad de Miami y autor del libro Mañana in Cuba.  



 Sobre el idioma 
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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).   

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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Admira la manera en que el anda-

miaje publicitario cubano intenta 

sacar provecho de cuestiones fúti-

les. La televisión repite hasta el 

bostezo la genial idea de la agricul-

tura familiar. Sembrar dondequiera 

que exista un pedazo de tierra. 

Una maceta de jardinería puede 

servir. Combinar flores con boniato; 

compartir la tierra hogareña entre 

rosas y viandas. Si no fuera porque 

quien más pugna por inculcar se-

mejante bobería en las amas de 

casa, las que más novelas ven, es 

el principal canal nacional, especu-

laríamos que se trata de una cáma-

ra oculta dentro de nuestras casas. 

Un estudio para tantear el dinamis-

mo de la estupidez por metro cua-

drado. El jardín de la casa es para 

cualquier otra cosa menos para 

suplantar la agricultura de un país. 

El boniato de una maceta sabe 

más a gladiolo que a boniato.     

   Pero, lo que impacta es la ola 

que arrastra esta tontada. Mítines 

en los barrios para que los CDR 

(Comité de Defensa de la Revolu-

ción), los vecinos que no salen de 

una cola para entrar en otra, com-

prendan la tarea como una cues-

tión de seguridad nacional. Llama-

dos en centros de trabajo, escue-

las, pulóveres con una maceta y un 

boniato estampado a modo de se-

llo. Llaveros con figura de zanaho-

ria. Es una locura, un divertimento. 

No solo lo anterior: hay estímulos, 

diplomas, para la gente del barrio 

que más asimilen la tarea de la re-

volución. No obstante, los que pro-

pusieron la solución no han notado 

que son pocos los que se dejan 

arrastrar. Todavía, a la fecha, no 

se ha logrado avistar a jóvenes en 

cuatro patas sembrando un bejuco 

en una maceta. Las personas en 

las ciudades continúan con sus 

jardines florecientes. 

   Aunque el boniato es un cultivo 

de ciclo corto, nadie en tres meses 

puede resolver la situación de des-

abastecimiento crónico por medio 

de las macetas del jardín. Es una 

tamaña locura pensar que mañana 

habrá un país más solvente a tra-

vés de la jardinería agrícola. En 

medio de la crisis alimentaria más 

cruenta de las últimas décadas, el 

azote de los apagones, la falta de 

medicinas, transporte pésimo y los 

parientes sin trabajar en el extran-

jero aparecerse con que la maceta 

es la solución es para ponerle de 

sombrero el florero al presidente 

del CDR. No es punto de disponibi-

lidad de tierras. El archipiélago es-

tá atiborrado de tierras ociosas, 

llenas de marabú. Campesinos con 

cosechas diezmadas por falta de 

fertilizante, herbicida y combusti-

ble. Muchos otros que optan por no 

vender producciones al estado por-

que luego es enormemente difícil 

cobrar. Hay de todo en el tema, 

menos una maceta. 

   Nada es nuevo, menos cuando 

se presenta como cuestión de vida 

o muerte. Es una idea reciclada. 

Iniciativa que no fructificó cuando 

el inicio del llamado periodo espe-

cial. Inicio, porque nunca se ha ter-

minado, solo apaciguado; con la 

diferencia que cuando aquello las 

tiendas en CUC (peso convertible 

cubano) estaban abarrotadas. En 

pueblos y ciudades los sembradíos 

que perduraron fueron los patroci-

nados por el gobierno. Los huertos 

familiares siempre han existido, 

más como entretenimiento que co-

mo tarea de subsistencia. La masi-

vidad, ahora con diploma, en la 

agricultura del barrio nunca se ha 

logrado. A Venezuela se le vendió 

como pan caliente y tampoco fue lo 

que se esperaba. Los embarcaron. 

Las personas tienen cosas más 

importantes que hacer. 

   Cuando un gobierno no es com-

petente para alimentar a su gente 

y, por encima del fiasco, pretende 

enmascarar las carencias de su 

gestión con boberías de tal magni-

tud significa que no se puede espe-

rar nada más. No hay solución, así 

de sencillo. Entonces, el boniato de 

la maceta sabe más a gladiolo de 

la quinta avenida que a boniato. Es 

cuestión de tiempo. Nada tiene que 

ver el andamiaje propagandístico 

de la televisión cubana. Habrá más 

gente inconforme, menos viandas y 

más iglesias de Santa Rita por toda 

la isla. 

Daniel Camejo 
Cubano de a pie 

El boniato de la maceta 

Estupidez gubernamental, llamado a   

cultivar viandas y hortalizas  utilizando 

las macetas de la casa. Foto: ICLEP 
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De todos los aromas que tiene o que 

pudiera tener el universo hay uno que 

se está apoderando de las calles arte-

miseñas. Para ser exactos, la combi-

nación de varios olores. Es un tufo 

vago que mezcla olores físicos con 

hedores que brotan de la mirada de la 

gente en las colas, resultado de la 

actual realidad cubana. Aun así, es 

percibido por los humanos. En las 

filas se logra más distanciamiento 

social por separación espontánea que 

por percepción de riesgo, sobre todo, 

en horario de mediodía una vez que el 

astro rey se encuentra en su cenit y 

arrecia el calor. La gente se repele, 

intentan alejarse unos de otros. Es la 

peste a sol, término que ha irrumpido 

en la jerga popular. 

   Para percibir este nuevo tufo –

nuevo por el elemento subjetivo– no 

se requiere de un gran olfato. No es 

tan simple como el elemental aroma a 

sudor que desprenden los cuerpos 

sudados. Tampoco, el agresivo que 

sale de las axilas, conocido por grajo. 

Ni el tufillo a caldero caliente que bro-

ta del lomo de la persona que está 

delante en la cola. Es algo más com-

plejo. A la potencia del sol hay que 

sumar la vergüenza de la gente, que 

emite más hedor que la carencia de 

jabón, desodorante, champú y otros 

aditivos corporales –dígase micocilén, 

para la pestilencia que es capaz de 

atravesar el calzado–. Es el olor de 

saberse impuro, repelente, no aseado 

y observado por los demás; agregado 

a la obligatoriedad de estar en la cola 

para poder comer o alimentar a la 

familia. Juntando todo, es aroma inde-

finido. No es simplemente la ausencia 

de lociones, olor a temperatura o mi-

radas desesperadas porque el pollo 

no alcanza para todos, sino peste a 

sol como lo ha definido la gente. 

“¡Qué peste a sol tiene el que acaba 

de llegar!”, dice la mujer de bata azul.        

   Buscar explicación a este dicho po-

pular es difícil. Es señal de pueblo. Se 

repite a diario. En las colas el dicho es 

común. La frase trae realidad. Cuando 

la canícula aprieta apoyada en los 

altos niveles de humedad relativa de 

una región rodeada de agua, que ele-

va la sensación térmica diez o doce 

grados por encima del valor real, el 

alma se quiere salir del cuerpo. De los 

ojos emana este calor. Las personas 

se observan, miran a intervalos, el 

que tiene un pedazo de cartón se 

abanica el rostro. Están ahí, parados 

unos detrás de otros. Detrás de otros, 

sabiéndose cada día peor. Inferior en 

la medida que pasan los años y el sol 

calienta con saña redoblada. Hay que 

pensarlo dos veces para salir a la ca-

lle y concordar con el contexto. Caen 

railes de punta, como reza la senten-

cia popular. 

   La realidad ha demostrado que en 

los pocos establecimientos donde hay 

equipos de climatización la cola mar-

cha lenta. Aunque ya se compró lo 

que se iba a comprar a la gente cues-

ta trabajo marcharse. El contacto con 

otra realidad retiene cuerpo y alma. 

Es ansia reprimida de mejorar. De 

dejarle al sol lo que es del sol; y a los 

artemiseños todos los aromas que 

tiene o que pudiera tener un mundo 

libre, no la peste a sol. 

Peste a sol 
Liusbel Piloto 

Cubano de a pie 

Continúan en Matanzas las 
batidas de la  policía en     

casas particulares 

Allana la policía el martes la casa de un 
individuo en la calle Domingo Mujica, 
municipio Limonar, donde fue confiscado 
un cuantioso alijo de arroz, frijoles y maíz, 
productos inexistentes en establecimientos 

estatales. 
   En el decomiso 
fueron incautados 
57 sacos de arroz, 
41 de frijol negro, 
11 de frijol colorado 
y 23 sacos de maíz 
en grano. 

Se descarrila un tren en   
Escocia 

Un tren descarriló en Aberdeenshire, al 
noreste de Escocia, luego de fuertes lluvias 
y un deslizamiento de tierra en la región, 
con informes iniciales de lesiones graves. 
El siniestro ocurrió el miércoles por la ma-
ñana en la línea de Stonehaven, dijo la 
Policía de Transporte Británica (BTP) en 
un tuit. 
«Los agentes fueron enviados al lugar a las 
9.43 a. m. y permanecen allí junto a los 
paramédicos y los bomberos», escribió 
BTP. 
El descarrilamiento es un «incidente extre-
madamente grave», tuiteó la primera mi-
nistra Nicola Sturgeon. «Recibí un informe 
inicial de Network Rail y los servicios de 
emergencia y me mantienen actualizada. 
Todos mis pensamientos están con los in-
volucrados». 

 Militarizan La Habana bajo   
pretexto de contener rebrote 

de La Covid-19 

Con las primeras luces del día tropas mix-
tas del ejército y la policía se apoderaron 
de las calles de La Habana en un desplie-
gue no recordado desde hace años, bajo 
pretexto de contener el rebrote de La Co-
vid-19. 
   La ciudad amane-
ció cerrada a las 
provincias vecinas. 
La frontera con Ar-
temisa, Mayabeque 
y Matanzas fueron 
bloqueadas. 

Las aglomeraciones bajo el verano, un 

hecho inevitable. Foto: ICLEP 



 

Armando Sánchez 
Cubano de a pie 

Maryuris López 
Cubano de a pie 

Ernesto Placeres 
Cubano de a pie 

Artemisa, (ICLEP). Objeta-

ron más de cuarenta sospe-

chosos de portar La Covid-

19 la mala alimentación re-

cibida en el centro de aisla-

miento de Las Cañas, luego 

de una semana de ingerir el 

mismo plato almuerzo y ce-

na. 

   Denuncian el jueves 6 de 

agosto personas recién sali-

das del centro de aislamien-

to localizado en la escuela 

Manuel Ascunce Dome-

nech, ubicado en el poblado 

Las Cañas, que la alimenta-

ción suministrada era en 

estado crítica. 

   Lisandra Domínguez de-

claró que fueron terribles los 

días de estancia en el cen-

tro. Dijo que pasaron más 

de una semana comiendo el 

mismo menú almuerzo y 

comida. Planteó como otro 

de los calvarios la mala cali-

dad de la elaboración. 

   “Era un sabor extraño. Ya 

sabíamos de esto y la gente 

vino preparada con lo que 

pudo. En mi caso traje dos 

paquetes de galletas. Los 

demás no dejaban de que-

jarse”, finalizó Domínguez. 

   Carlos Alberto Suárez, 

quien estuvo en el sitio, dijo 

que tenga el virus que tenga 

a ese lugar no vuelve más. 

“El menú diario era arroz, 

sopa y carapacho de galli-

na. Eso fue desde que lle-

gué hasta que me fui”. 

   Suárez terminó diciendo 

que el último día la leche del 

desayuno la sirvieron medio 

cortada. 

Comida de internos. Foto: ICLEP  
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Artemisa, (ICLEP). El go-

bierno de Bauta envió este 

sábado al reparto Nuevo 

Vedado una carreta con plá-

tano verde y mangos podri-

dos, luego de dos semanas 

de estricto confinamiento. 

   Sin el suministro de otros 

géneros del agro durante el 

periodo de la actual cuaren-

tena, la llegada el 8 de agos-

to de la carreta con produc-

tos al reparto Nuevo Vedado 

creó falsas expectativas en 

la población. Los vecinos 

esperaban hortalizas, bonia-

to, malanga, yuca o papas 

de las que hoy yacen alma-

cenadas en frigoríficos. 

   Llama la atención, según 

declaraciones de los Bau-

tenses, el precio a que fue 

propuesto el envío. Los plá-

tanos verdes, los conocidos 

por plátanos machos, fueron 

ofertados a 2.50 pesos MN 

(Moneda Nacional) cada 

uno; lo cual lanzaba el pre-

cio de una mano de la vian-

da a cerca de 30 pesos MN. 

Los mangos, mangos de 

clase, de mayor talla, mu-

chos con alguna parte podri-

da, a 5 pesos MN cada uno.        

   Yaquelín Torres, residente 

en el apto. 3, edificio 4, pre-

cisó que la gente se alarmó 

cuando supo del contenido 

del envío. La propia señora 

dijo: “Con la necesidad que 

tenemos de comida y lo úni-

co que mandan es esto”. 

   Lorena Bustamante, veci-

na del edificio 6, señaló que 

la población está disgusta-

da. “Se quejan del gobierno, 

que no ha hecho nada”, dijo. 

   Ricardo Leiva aclaró este 

sábado que en Bauta se 

está sobreviviendo con lo 

poco que distribuyen por la 

libreta de racionamiento. Carreta ofertando. Foto: ICLEP 

Decepción en Bauta por el envío de plátanos verdes y mangos 
podrido en medio del aislamiento   

Artemisa, (ICLEP). Venden 

picadillo podrido el viernes 

en la carnicería artemiseña 

no. 13, después de un mes 

sin suministros de productos 

no normados a la red estatal 

de comercios. 

   Luego de un mes de es-

pera sin suministro de pro-

ductos cárnicos en la carni-

cería no. 13, sito en la calle 

Céspedes entre 12 y 14, 

este 31 de julio el picadillo 

ofertado por el gobierno 

causó malestar dentro de la 

población.       

   Roilan Pérez señaló que 

no es primera vez ni será la 

última que tales hechos co-

mo el del viernes no se repi-

tan. Pérez aseguró que el 

picadillo no servía ni para 

los perros. “Era peste a ani-

mal muerto. Algo muy fuera 

de lo pasajero”, concluyó. 

   Familias pobres penden 

de estos suministros para 

sobrevivir. Cuando traen 

algo a la carnicería, luego 

de semanas de ausencia, la 

afluencia de personas hace 

que no se repare en la 

inocuidad de los productos. 

   Un individuo conocido por 

Manuel dijo no tener recur-

sos monetarios para acce-

der a las tiendas en dólares. 

“Nos enteramos y corrimos. 

Cuando me tocó le dije a 

Liban, el carnicero, que el 

picadillo tenia mal olor y 

color. Respondió que solo 

era falta de frio”, añadió. 

   Mercedes García, víctima 

del picadillo, terminó en el 

hospital, según indicó. 

Picadillo verdoso. Foto: ICLEP 

Carnicería artemiseña oferta al 
público picadillo podrido 

Califican de mala la comida en 
un centro de aislamiento 



 

Iban Duquesne 
Cubano de a pie 

Deysi Marrero 
Cubana de a pie 

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

Don Mariano, asentamiento 

rural en Bauta, un matrimo-

nio de jubilados cuestiona 

el carácter de la ayuda en-

viada por el gobierno para 

una comunidad en cuaren-

tena, valorada en cuatro-

cientos pesos cubanos. 

   El 12 de agosto a Don 

Mariano llegó un envío de 

ayuda consistente en un 

módulo de aseo rechazado 

por la mayoría de los veci-

nos. En el conjunto venía 

un pomo de desodorante, 

un estuche de papel sanita-

rio, dos jabones y dos pa-

quetes de detergente. Mó-

dulo valorado en 17 CUC 

(Moneda Convertible). 

   Iraida Blanco aclaró que 

lo que fue valorado como 

ayuda no resuelve la situa-

ción en Don Mariano, un 

asentamiento donde la gen-

te apenas tiene recursos 

para comer. El barrio se 

encuentra aislado resultado 

del hallazgo de 111 casos 

de contagios con Covid. 

   Blanco dijo: “En mi casa 

somos mi esposo y yo. Los 

dos vivimos de la chequera, 

240 pesos MN (Moneda 

Nacional) y 270 pesos MN 

la otra. Si compramos el 

módulo de qué vivimos. 

Ese dinero no nos alcanza 

para comer, dígame si po-

demos comprar la supuesta 

ayuda del gobierno”. 

   El ciudadano Jesús Gó-

mez dijo el miércoles que ni 

el diez por ciento de los 

vecinos de Don Mariano 

pueden comprar el módulo. 

Artemisa, (ICLEP). Fallece 

mujer embarazada de ocho 

meses anoche, mientras se 

encontraba bajo cuidados 

médicos, donde la negligen-

cia pudiera ser la causa del 

deceso, que causó la muerte 

de la criatura y dejó huér-

fano a otro niño de diez 

años. 

   El 9 de agosto falleció en 

el hogar materno artemise-

ño, localizado en la calle 27 

entre 50 y 52, la embrazada 

Mariela Acosta, de 38 años 

de edad, bajo circunstancias 

aún no claras, según dijo su 

esposo Libán. Acosta se 

encontraba ingresada en la 

institución por inestabilidad 

en la presión arterial. 

   La noche del domingo Ma-

riela llamó a Chichi, la enfer-

mera, luego de sentirse mal. 

La enfermera midió la pre-

sión arterial y dijo que llama-

ría a la doctora para que 

indicara que hacer, pues la 

tenía un poco alta. La enfer-

mera bajó a la enfermería en 

busca de la doctora. 

   Media hora más tarde, con 

otra paciente, la doctora 

mandó a llamar a Mariela; 

no pudiendo subir ella a 

brindarle atención sanitaria. 

Bajando las escaleras Ma-

riela fue víctima de un ma-

reo que terminó lanzándola 

por las escaleras. 

   Otras embarazadas la 

condujeron a la enfermería. 

La doctora Miladis dijo a Ma-

riela en tono desatento que 

no se preocupara, que ella 

estaba cansada de ver em-

barazadas cayéndose.  

   Veinte y cuatro horas des-

pués Mariela falleció víctima 

de una hemorragia interna 

que no pudo ser controlada. Hogar materno. Foto: ICLEP 

Artemisa, (ICLEP). Por 

vender los aguacates de una 

mata que tiene en el patio en 

el portal de su casa, Elsa 

Nodarse, de 78 años de 

edad y sin otro sustento, fue 

multada por el jefe de sector 

de la policía Román. 

   El 6 de agosto el jefe del 

sector número 14, en el re-

parto Centro, multó a la an-

ciana Nodarse por vender 

aguacates en el portal de su 

casa. El agente no escuchó 

razones de la anciana, ne-

gándose a pasar a la parte 

trasera de la casa para veri-

ficar la presencia de la mata. 

   Elsa nunca contrajo matri-

monio. No tiene hijo y vive 

totalmente sola. No tiene 

chequera y tampoco recibe 

ninguna otra ayuda del go-

bierno. En periodo de cose-

cha de aguacate acumula 

recursos para el resto del 

año. En el barrio los vecinos 

la ayudan comprando los 

aguacates. 

  Nodarse dijo que desde 

hace años repite la rutina y 

hasta el momento nadie se 

había fijado en ella. Según 

agregó todos saben que no 

es una revendedora. “Eso sí, 

no los puedo regalar”, dijo. 

   Gabriel Vento, vecino de 

Elsa, señaló: “Estos son los 

casos donde se ve la injusti-

cia de un sistema. Román 

tiene que poner multas para 

justificar su salario”.    

   Elsa Nodarse fue multada 

con 300 pesos MN (Moneda 

Nacional) al inicio de la co-

secha. Dijo no tener manera 

de pagar la multa. 

Elsa Nodarse. Foto: ICLEP 

Multan a una anciana por     
vender aguacates en su casa    

Catalogan vecinos de abusivo 
el precio de un módulo de aseo  

Muere gestante en un hogar materno bajo contexto confuso  

Venta de módulos Foto: ICLEP  



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

CUBANOS DE ADENTRO Y DE ABAJO 

El portal CUBANOS DE ADENTRO Y DE ABAJO tienen un com-

promiso 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 pro-

fundos sentimientos, atrapada en el timo del castrismo, la Cu-

ba de adentro y de abajo, la ,as sufrida, la mas humillada, la , 

mas burlada. Con esta Cuba primero y después con la Cuba de 

afuera. 

Para mas información visite: 

www.cubanosdeadentroyabajo.wordpress.com 

Ropas para hombre 

Contactar a 

Yanet en la 

calle 10 entre 

1 y 2, Artemi-

sa, todos los 

días  
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Yordanka Martí-

nez vende ropa 

de niña a muy 

buen precio y en 

optimas condi-

ciones, contac-

tarla en la calle 

Céspedes entre  

3 y 5, todos los 

días de 3 a 5 pm. 


