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Caos en el estadio de béisbol a pocos días de la arrancada 
El viernes 11 de septiembre a pocas horas de dar comienzo la Serie Nacional 
de Béisbol prevalecía la desidia del gobierno para finalizar la reparación de la 
instalación, resultado de los estragos causados por la tormenta tropical Laura    

Estadio de béisbol 26 de Julio, 11 de septiembre, Avenida 33, Artemisa 
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Carta de las naciones unidas 

Alay Lorenz 

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

Adurís Leiva 
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Noticias 

 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 2 de septiem-

bre, (ICLEP). Suspende go-

bierno entrega de material 

para curación a pacientes 

en fase terminal de sus 

vidas desde hace dos me-

ses, denunció el miércoles 

Alicia Méndez, hija de una 

señora encamada de 87 

años de edad. 

   La no entrega de alcohol, 

apósito y torundas esterili-

zadas para la cura diaria de 

pacientes en estadío final 

obligó este 2 de septiem-

bre a Alicia Méndez a reco-

rrer media ciudad de Arte-

misa. Solo en el mercado 

negro Méndez pudo en-

contrar parte del material 

de curación. 

   En las farmacias no hay. 

Las empleadas ni la admi-

nistración tienen idea de 

cuándo restablecerán el 

envío. En otros centros sa-

nitarios, donde en ocasio-

nes resolvía algo de mate-

rial, le ha sido imposible 

conseguir por las carencias 

que sufren consultorios 

médicos y policlínicos.  

   Lidia, la enfermera del 

consultorio, sito en la calle 

7 entre 46 y 48, donde co-

rresponde ser atendida la 

enferma, dijo a Alicia que 

intentara resolver por la 

calle el algodón que ella se 

lo esterilizaría. Agregó la 

enfermera que en el lugar 

no hay ni para aplicar una 

inyección.  

Consultorio. Foto: ICLEP 

Artemisa, 3 de septiembre, 

(ICLEP). Detienen a tres an-

cianos que se liaron a golpes 

en una cola para comprar 

tabacos, después que en 

complicidad con el empleado 

del mercado uno de ellos 

acaparó un volumen conside-

rable del producto. 

   El temor a no alcanzar ta-

baco debido a prácticas co-

rruptas de un empleado es-

tatal generó el jueves en el 

mercado ideal de la calle 50 

una riña, donde tres ancia-

nos se entraron a golpes an-

te los reclamos de dos de 

ellos.  

   Carmen Saochay, presente 

en el lugar de los hechos, 

afirmó que la bronca comen-

zó cuando dos ancianos cen-

suraron al dependiente por 

la venta de seis ruedas de 

cigarro, con 25 cajetillas cada 

una, y cuatro mazos de taba-

cos, con 25 unidades por ma-

zo, a otro anciano que pagó 

más del precio real por los 

productos. Este último salió 

en defensa del empleado. 

   Ese jueves más de la mitad 

de los ancianos en la cola no 

pudieron comprar tabaco. 

Un rato más tarde, en la mis-

ma esquina del mercado, 

cada tabaco valía 3 pesos 

MN (Moneda Nacional), tres 

veces su valor. 

   Los ancianos fueron condu-

cidos hasta la estación poli-

cial, donde fueron multados. Cola en la tienda. Foto: ICLEP 

Corrupción en un mercado estatal 
termina en riña entre ancianos 

Suspende gobierno material de 
curas a pacientes en fase terminal 
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Artemisa, 8 de septiembre, 

(ICLEP). Retira gobierno 

local módulos de aseo men-

sual a pacientes que se en-

cuentran en estadío final, 

ante la imposibilidad de 

honran los compromisos 

con los enfermos. 

   Al menos treinta enfer-

mos que se encuentran en-

camados fueron despojados 

del módulo de aseo que se 

les vendía mensualmente, 

en una estrategia de las 

autoridades por solventar el 

déficit de insumos en sitios 

sanitarios priorizados, como 

centros de confinamientos. 

   Los módulos que se ven-

dían todos los meses a per-

sonas encamadas consistía 

en dos jabones de tocador, 

tres de lavar, una toalla, 

una sábana y un metro de 

tela antiséptica. Estos tres 

últimos se entregaban con 

una frecuencia de 3 meses.  

   Olga Lidia Cordero, quien 

tiene a su padre en cama 

totalmente postrado desde 

hace dos años, apuntó: “No 

tengo buena economía. Ya 

es casi imposible buscarle 

los alimentos a mi padre. Él 

se orina y defeca en la cama 

muchas veces en el dia. No 

sé de dónde sacar jabón”.  

   Raisa Tabares, empleada 

de la tienda, dijo que la me-

dida había sido dictada por 

la situación económica. 

Anciano encamado. Foto: ICLEP 

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 3 de septiembre, 

(ICLEP). De comida para 

cerdos fue catalogado el 

almuerzo servido en la es-

cuela Ramón Mordoche Mi-

randa, dijo el jueves la ma-

dre de un niño que protestó 

en la dirección del plantel. 

   Maydelis Izquierdo, quien 

el 3 de septiembre había 

llegado a la escuela para 

llevar un pomo con agua a 

su hijo, encontró en el co-

medor a la mayoría de los 

niños sentados sin ingerir 

alimentos. Izquierdo com-

probó que los chícharos es-

taban duros, el arroz con 

gorgojos y el picadillo con 

tufo a podrido. 

   Agrega Maydelis que, en la 

dirección, luego de explicar 

a Marlen, la directora, sobre 

la situación encontrada en 

el comedor, está dijo que no 

podía dejar a 327 niños dos 

jornadas de clases sin co-

mer. “Yo me lo comí. Puede 

tener mal olor, pero no está 

podrido. En la casa muchos 

de ellos no tienen ni eso”, 

señaló Marlen. 

   Dijo una maestra, que no 

comunicó su identidad, que 

el jueves el almuerzo había 

llegado a las dos de la tarde.   

   Tania Veliz, madre de una 

niña de cuarto grado, afirmó 

que el almuerzo no ha cam-

biado desde el primer día de 

clases. 

Sociales:  

Sirven picadillo con fuerte tufo a 
podrido en una escuela primaria 

Retiran de las tiendas módulos de 
aseo para pacientes encamados 

Escuela primaria. Foto: ICLEP 
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Inmigración cubana:  

Una nación en busca de un Estado 
Una nación en busca de un Estado es el título de un brillan-

te libro del Dr. Orlando Gutiérrez-Borona que expresa los 

trances de las aparentemente interminables olas de inmi-

gración cubana. Aunque en la práctica diaria las palabras 

“nación” y “Estado” tienden a ser utilizadas como sinóni-

mos, representan conceptos diferentes. Un Estado es una 

unidad geopolítica; una nación es un grupo cultural y étni-

co. 

   El concepto de nación-Estado infiere que su población 

comparte un lenguaje, historia, cultura común, y por con-

siguiente constituye una nación. Una nación-Estado legíti-

ma depende de su unidad geopolítica -el Estado- para pro-

mover la unidad nacional en la vida económica y cultural. 

Esos conceptos pueden estimular nuestra comprensión del 

fenómeno de la inmigración cubana y su relación con el 

Estado castrista y la comunidad cubanoamericana. 

   Desde la revolución cubana en 1959 aproximadamente 

el 20 por ciento de la población cubana ha escapado del 

Estado cubano, y la tendencia a emigrar se ha acelerado 

en años recientes; abrumadoramente hacia Estados Uni-

dos. Este solo hecho debería servir para cuestionar la legi-

timidad de un régimen que ha promovido, no la unidad, 

sino la separación de la nación cubana. El Estado castrista 

no ha sido diseñado para ocuparse del bienestar de los 

cubanos, y la nación cubana ha expresado sus preferencias 

políticas votando de la única manera que puede hacerlo: 

escapando. 

   Las naciones-Estado legítimas moldean el Estado a partir 

de la nación. El castrismo ha intentado moldear la nación a 

partir del Estado. 

   Una nación-Estado legítima habla en nombre de su ciu-

dadanía y busca protegerla en cualquier lugar del mundo, 

independientemente de sus puntos de vista políticos. Pero 

desde su comienzo el Estado castrista ha hecho precisa-

mente lo contrario. Ha buscado estigmatizar a quienes 

abandonan la isla como si ya no fueran parte de la nación 

cubana. 

   Esto trae a colación los aprietos de los cubanos intentan-

do abandonar el Estado castrista. Imaginen por un mo-

mento a miles de ciudadanos americanos varados y mal-

tratados en un país extranjero si ellos, escapando quizás 

de una gran depresión en Estados Unidos, intentaran via-

jar a su imaginada Utopía. ¿Buscaría el gobierno de EE.UU. 

protegerlos, o serían desechados como indeseables 

enemigos políticos? Esto último es lo que ha hecho el régi-

men castrista con los cubanos por más de cincuenta años. 

   Una nación-Estado legítima defiende a sus nacionales 

independientemente de sus afiliaciones políticas. Este con-

cepto actualiza a la histórica comunidad exiliada cubanoa-

mericana que piensa que los nuevos inmigrantes cubanos 

“no son como nosotros”. Pero una nación es una idea en 

evolución. Una nación constantemente reevalúa sus ele-

mentos constitutivos. Cada generación afirmará algunos, y 

desechará otros. Y así es con los nuevos inmigrantes. 

   Quienes abandonan la isla hoy pueden parecer más emi-

grantes económicos que exiliados políticos. Pero esa es 

una distinción confusa cuando se aplica a aquellos abando-

nando un Estado totalitario que ejerce un control envol-

vente sobre asuntos políticos y económicos. Muchos, pue-

de asumirse, en un momento apoyaron al régimen castris-

ta. Algunos pueden incluso mantener ciertas afinidades 

selectivas con el estatismo bajo el cual crecieron. Sin em-

bargo, son parte de la nación cubana. 

   Para los inmigrantes cubanos de hoy, de hecho para la 

mayoría de los cubanos de la isla, la comunidad cubanoa-

mericana es su Estado simbólico, y su Estado económico 

concreto. Los inmigrantes cubanos son una nación repu-

diada por el Estado castrista, pero siempre aceptados sin 

ningún test ideológico por el exilio histórico, aunque a ve-

ces con reservas.  

   Los cubanoamericanos han hecho de Estados Unidos su 

nación-Estado de jure, y a la vez los cubanoamericanos se 

han convertido en el Estado de facto para la nación cuba-

na. Y con esto la comunidad cubanoamericana acepta la 

responsabilidad ciudadana de exponer que los abusos a la 

ley y generosidad de EE.UU. deben ser condenados vigoro-

samente y la actividad delictiva perseguida. Y sí, las leyes y 

regulaciones quizás necesiten modificarse para adecuarse 

a la nueva realidad de la nación cubana que continúa 

abandonando el Estado castrista. 

   Los cubanos en el exilio son mejor comprendidos como 

una nación sin un Estado, como un enclave que permane-

ce espiritualmente atado a Cuba. Una nación que, con el 

paso del tiempo, se compromete más con las libertades 

individuales. Y así serán los últimos inmigrantes, porque la 

nacionalidad no es un lugar, y los puntales fundamentales 

de la nacionalidad son nostalgias y solidaridad.  

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

Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad 

de Miami y autor del libro Mañana in Cuba.  
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La Voz Libre 

 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 demasia-
do 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 
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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). 
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Artículo 

Hoy, en el archipiélago cubano, existe 

un asunto que debiera preocupar tan-

to o más que lograr un pedazo de pan. 

Nos referimos a los registros domicilia-

rios. En los últimos tiempos escuchar 

hablar sobre un registro en una casa 

particular es noticia que, lamentable-

mente, causa poco asombro. Hay toda 

una saga de esta especie y por provin-

cias. Parece un caso de emulación so-

cialista entre la policía de varios terri-

torios. No interesa que vecino y policía 

compartan el mismo aire, el mismo 

territorio, el mismo país, y una vez, de 

niños, la misma escuela. El registro 

divide a las familias. Convive con noso-

tros la falta de derechos y nos estamos 

acostumbrando. Cada vez menos, las 

personas atisban el simple razona-

miento: lo que ocurre hoy al vecino 

mañana puede sucedernos a nosotros. 

Para el gobierno tomarse un vaso de 

agua es más complicado que vulnerar 

la privacidad de los ciudadanos. A ve-

ces se practican allanamientos sin la 

certeza del objetivo preciso. Qué bus-

car, puede aparecer después. No im-

porta la edad de la víctima ni la pre-

sencia de niños o enfermos. Los hoga-

res cubanos han quedado sin paredes. 

   Pero, qué hay de nuevo en todo este 

asunto si en una isla aprisionada por el 

mar suele saberse casi todo. Lo nove-

doso radica en que mientras la caña 

no estaba a tres trozos, como se acos-

tumbra a decir cuando aprieta la situa-

ción, había ciertas libertades para de-

linquir. Del robo en los centros estata-

les vivía media Cuba, y todos lo sabían. 

Lo sabía el responsable del partido, el 

del sindicato, la administración, el ve-

cino y el estudiante de la casa; con eso 

se adquiría la mochila y los zapatos 

para que el muchacho asistiera a la 

escuela. La pandemia solo ha puesto 

rostro a un mal endémico que ha lan-

zado a la calle a miles de jóvenes con 

una idea distorsionada de la virtud en 

el trabajo. Basta una simple mirada, 

un recorrido por las calles de cualquier 

pueblo, para encontrar garajes con 

planchas de acero no vendidas en nin-

guna tienda. O, dónde está el mercado 

mayorista que vende harina de trigo. 

Sin embargo, proliferan las pizzerías y 

dulcerías a lo largo y ancho de la isla. 

Es cierto que en raras ocasiones apa-

recen exiguas cantidades de harina de 

trigo en las tiendas recaudadoras de 

divisas, pero habría que vender la piz-

za a precio astronómico para ganarle 

solo un peso; algo para lo que el pue-

blo no está en condiciones de proce-

der.  

   Por estos días, se pretende arrancar 

el mal de raíz a cuenta de acciones 

excedidas. El culto al registro domici-

liario se difunde por la televisión na-

cional como una telenovela más. No 

obstante, nada de eso agrega un 

grano más de arroz al plato familiar, y 

si puede tener el efecto contrario: el 

rechazo popular cuando la gente ad-

vierte la inconsistencia de algunos de 

estos allanamientos. Lo que es suave 

pasa por la garganta sin contratiem-

pos, aquello áspero puede arrancar 

lágrimas; como ha sucedido en más de 

un hogar frente al televisor. En Arte-

misa se han dado varios de estos 

ejemplos, donde todo un vecindario 

ha mostrado su desacuerdo. El caso 

más reciente fue el de la anciana Ali-

cia, todo un operativo de allanamiento 

para decomisar paqueticos de sazón. 

Ese día el barrio se opuso. La gente 

dijo con claridad lo que sentía. Una 

enfermera se enfrentó a un oficial de 

alto rango. Todo indica que apretar y 

apretar termina por llevarse la rosca.            

   Si no ponemos cara ante cualquier 

abuso provenga de donde provenga 

estamos hipotecando nuestra libertad. 

Nunca seremos dueños del derecho a 

la privacidad. La inviolabilidad del do-

micilio es un derecho fundamental de 

los ciudadanos. Gobierno cuyos acto-

res intenten justificar su mal desempe-

ño con chapucerías debe sentir el peso 

del barrio, como sucedió en el pobla-

do artemiseño Las Cañas. Caminar con 

lo que nos toca supone abrirse a ma-

yor cantidad de experiencias en la vi-

da. Se escucha por doquier y a cual-

quier hora de día o de noche, que ya 

solo la lucha cotidiana en pos del pe-

dazo de pan supone una tragedia. No 

se está pidiendo una villa en Venus ni 

un condominio en la Luna.  Es simple 

lo que el pueblo necesita: que a nues-

tros hogares regresen las paredes.  

Daniel Camejo 

Los hogares cubanos ya no tienen paredes 

Registro nocturno a Alicia. Foto: ICLEP 
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Artículo 

Afirman los académicos que el con-

cepto de palabra es un asunto abier-

to, aún con demasiada tela por donde 

cortar. Los que saben no se ponen de 

acuerdo. En otras palabras, valga la 

abundancia, definir qué cosa es una 

palabra es una cuestión problemática. 

Lo que no imaginan los académicos 

de otros lares es que hay lugares en el 

planeta donde el asunto se complica 

sobremanera. Por ejemplo, en Cuba 

la palabra como tal, como palabra, no 

acostumbra a decir, sino a desdecir. 

Una palabra puede ser utilizada para 

otra cosa cualquiera, dígase, envolver 

un pan –si lo encuentras– o de al-

mohada, menos para tener certeza 

sobre un tema determinado. Carece 

de función social. La gente lucha con 

sus orejas detrás de lo que cree escu-

char en el noticiero de televisión o en 

la mesa redonda y al final la palabra 

los traiciona, sencillamente, las pala-

bras no acaban de cuajar.  

   La realidad es otra cosa, parece es-

currirse de la palabra cubana. Cuantas 

veces no escuchamos decir que el 

periodo especial solo duraría diez 

años, y no tiene para cuando acabar. 

Igual ocurrió con los lineamientos y la 

prosperidad económica, y ya nadie se 

acuerda de ellos. Con el asunto de la 

actual crisis de todo tipo de renglones 

de primera necesidad se dijo que el 

mes más crítico era mayo, y cada 

mes, luego de este último, ha sido 

peor. Las palabras del noticiero están 

volviendo loca a la gente, desconcier-

tan. Ya no se sabe a quién creer o si 

se trata de un problema de percep-

ción relacionado con las dimensiones 

del pabellón auditivo del criollo. Por-

que, hay veces que es serio el asunto. 

Está el caso de los módulos de ayuda 

que el gobierno dijo –utilizando pala-

bras– que entregaría a cada ciuda-

dano afectado por los rigores del co-

ronavirus. Tenemos el caso de lo su-

cedido en varias zonas de Artemisa. 

Lugares que demoró cinco meses en 

llegar, aquí las palabras no acababan 

de cuajar; y otros, que cuando llegó 

no alcanzó para todos, en este caso 

semicuajaron.  

   A la conclusión que se puede llegar 

es que los académicos tenían razón. 

Las palabras son un dechado de mis-

terio. Algo similar a un pronóstico de 

tiempo. No hay certeza que con la 

información que se emite sobre el 

coronavirus esté ocurriendo otra co-

sa. Nunca se sabe, ni sabremos, en 

una isla que ha batido marcas en pro-

mesas incumplida, como la del vasito 

de leche del General –era chiquito, 

pero tampoco llegó–, nunca sabre-

mos cuál de las palabras es sólida o 

pastosa. Hay quienes van más lejos y 

abogan por un país sin palabras, al 

final, son las únicas culpables. Algo 

como volver a lo primitivo, pero de 

bien atrás, a la pura seña. Olvidarnos 

de ese mecanismo de mentir: la len-

gua. No confiar ni en los gruñidos. Es 

lógico: quién, qué académico, asegura 

que tampoco cuajen los gruñidos y 

continuemos en las mismas. No obs-

tante, mientras la isla cada día está 

más próxima a lo primitivo una suge-

rencia de los académicos criollos sí es 

válida: sáltese el noticiero de la televi-

sión cubana, con Serrano y su tropa. 

Protéjase de las palabras que nunca 

sabremos si algún día cuajarán. La 

ilusión estéril acaba en muerte natu-

ral. Protéjase. Use nasoreja. 

Liusbel Piloto 

Protéjase de las palabras que no cuajan,               
use nasoreja 

Muere indigente que tenía 
por casa el portal de una  

bodega en Centro Habana 

Encuentran esta madrugada en el por-
tal de una bodega de Centro Habana 
el cuerpo sin vida del indigente cono-
cido por Fellito, de 78 años de edad. 
   El 20 de agosto fue hallado muerto 

Alfredo Suárez en 
la bodega de la 
calle Laguna. Felli-
to no tenía familia 
conocida ni ayuda 
del gobierno. 

España bate el récord de     
nuevos positivos diarios   

desde el inicio de la         
pandemia 

España ha registrado 12 183 casos de 

coronavirus en las últimas 24 horas y 

48 nuevos fallecimientos.  

   La Comunidad de Madrid vuelve a 

acumular casi 1 de cada 3 nuevos con-

tagios y contabiliza 1 427 positivos en 

la última jornada. En dos semanas, esa 

región registra 36 666 casos, que en 

ese periodo alcanza ya la incidencia de 

550 casos por cada 100 000 habitan-

tes, continuando con la tendencia de 

hace semanas. 

 Ganan terreno las aguas         
albañales en las calles de 

municipio matancero Perico 

En mil doscientos metros de recorri-
do, las aguas albañales invadían el 20 
de agosto dos bodegas, tres oficinas 
estatales, un mercado agropecuario y 
una escuela pri-
maria, vertimiento 
que tiene origen 
en una fosa de 
uso comunitario 
de la céntrica calle 
William Soler. 
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Armando Sánchez Maryuris López 

Artemisa, 3 de septiembre, 

(ICLEP). Desaparece sin jus-

tificación creíble parte de 

las existencias de detergen-

te y crema dental en la bo-

dega La Taberna, donde un 

grupo de consumidores es-

peraban este jueves por 

una respuesta frente al es-

tablecimiento. 

   En la mañana del 3 de 

septiembre un número no 

precisado de clientes exi-

gían a los bodegueros una 

explicación sobre la desapa-

rición de tubos de dentífri-

cos y detergente, que ha-

bían sido suministrado a la 

bodega y ahora no apare-

cen. Los empleados se limi-

taban a decir ‘no sabemos’. 

   No es primera vez que en 

La Taberna suceden hechos 

de esta naturaleza, los cua-

les han sido denunciados 

por los consumidores en 

este boletín. Situaciones 

similares han sucedido con 

el jabón y los frijoles. 

   Daniela Miranda dijo el 

jueves frente a la bodega, 

localizada en Calle C final, 

no descartar la ocurrencia 

de hechos de corrupción. 

Las pérdidas de un mes se 

cubren con los envíos del 

próximo. “Se rota el desvío 

de productos”, concluyó. 

Bodega La Taberna. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 10 de septiem-

bre, (ICLEP). Continúan en 

picada las prestaciones sani-

tarias en el policlínico arte-

miseño Adrián Sansaricq, 

luego que el jueves una doc-

tora negara practicar un ul-

trasonido ordenado por el 

médico de guardia en carác-

ter urgente a un paciente. 

   En la mañana del jueves la 

doctora que practica los ul-

trasonido en el policlínico, 

Yaquelín Cáceres, se negó 

rotundamente a cumplir con 

una orden del médico de 

guardia. El paciente Dago-

berto Fernández había llega-

do al centro asistencial en 

un estado lamentable, debi-

do a un fuerte dolor en el 

riñón derecho. Fernández 

no cesaba de vomitar. 

   Yaquelín dijo al paciente 

que para realizar ultrasoni-

dos se debía contar con cita 

previa, consecuencia del 

riguroso control de la insti-

tución. Agregó que la esca-

sez de recursos ha obligado 

a la directiva a tomar estas 

medidas en pos de optimizar 

los insumos.    

   El médico de guardia, 

quien se vio necesitado de 

abandonar la consulta en el 

cuerpo de guardia para in-

terceder ante Yaquelín a 

favor del enfermo, tuvo una 

fuerte discusión con la doc-

tora. Por último, la médica 

dijo al paciente que espera-

ra al final de la cola para ver 

si alcanzaban los recursos.    

   En el policlínico, sito en la 

calle 1era. entre 46 y 48, no 

es primera vez que ocurren 

situaciones similares, indicó 

el paciente Benito Pozo. 

Danneris Capote 

Policlínico. Foto: ICLEP 

Niega doctora practicar ultrasonido a un paciente en carácter de urgencia 

Artemisa, 1 de septiembre, 

(ICLEP). Excluidos de co-

menzar el curso escolar jun-

to al resto de la clase en la 

escuela de iniciación depor-

tiva Julio Díaz, quedaron 

este 1ero. de septiembre 

más de 200 estudiantes que 

residen en zonas apartadas, 

debido a la pandemia. 

   Padres de niños que no 

pudieron comenzar el curso 

escolar lamentaban esta 

decisión por considerarla 

discriminatoria. Según las 

declaraciones el curso no 

debió comenzar para nadie. 

Agregaron que será difícil 

recuperar el desfasaje con 

respecto a los estudiantes 

que sí ingresaron, tanto en 

los estudios como en la pre-

paración para las compe-

tencias deportivas. 

   Bertha, trabajadora de la 

escuela conocida como EIDE 

(Escuela de Iniciación De-

portiva Escolar), señaló que 

las llamadas telefónicas pro-

venientes de padres que 

residen en municipios cerra-

dos por la cuarentena no 

cesan todo el día.     

   La decisión de comenzar 

el curso en la EIDE fue to-

mada en una reciente visita 

del máximo funcionario de-

portivo del país, Vento. 

EIDE Julito Díaz. Foto: ICLEP 

Excluidos más de 200 estudiantes 
para iniciar el curso en una escuela 

Desaparece detergente y pasta de 
una bodega de forma misteriosa  
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Artemisa, 12 de septiem-

bre, (ICLEP). Un hueco que 

lleva más de diez meses en 

la calle 50-C cobró la noche 

del sábado una nueva vícti-

ma, donde el anciano Al-

berto Cisneros terminó en 

el hospital con lesiones de 

consideración. 

   Cisneros, de 75 años de 

edad, cayó en el hueco la 

noche del sábado debido a 

la oscuridad de la calle. El 

agujero es el resultado de 

los trabajos de la brigada 

de acueductos y alcantari-

llado, que no tuvieron pre-

sente tapar el orificio una 

vez concluida la reparación. 

   Alberto declaró que des-

de hace meses esquiva el 

hueco, pero esta vez no se 

percató de él. Añade el an-

ciano que la poca visibili-

dad en el lugar hizo que 

perdiera la percepción de 

riesgo. “Cuando iba camino 

a casa olvidé que el hueco 

estaba ahí”. 

   Lebsay Valdés, residente 

en la calle 50-C entre 1 y 3, 

señaló que los vecinos han 

planteado lo del hueco en 

todas las reuniones. “Es un 

país perdido, sin orden. 

Nadie responde por nada. 

Algún día esta situación 

tiene que acabar”, dijo. 

Artemisa, 8 de septiembre, 

(ICLEP). Debido a la corrup-

ción imperante en un esta-

blecimiento estatal, más de 

sesenta familias censadas en 

la carnicería diez del reparto 

Toledo no pudieron adquirir 

los huevos de la cuota.  

   El martes el suministro de 

huevos censados a la carni-

cería no. 10 del reparto To-

ledo casi acaba en disturbio, 

después que un grupo de 

familias no alcanzaron el 

alimento. Los huevos llega-

ron a las nueve de la maña-

na y antes de las once se 

habían agotado.   

   Esteban Gutiérrez, núcleo 

de la carnicería número 10 

de Toledo, ubicada en la 

calle 5 entre 50 y 50-A, 

quien vive a un costado del 

establecimiento, afirmó que 

algo extrañó sucedió ese 

día. “Los huevos siempre 

vienen completo. Es primera 

vez que esto pasa”. 

   Confirma Gutiérrez que en 

varias ocasiones vio salir al 

ayudante del carnicero, co-

nocido por Coquito, con va-

rios cartones de huevo en el 

cajón de la bicicleta. “La 

gente dice que esa opera-

ción es en complicidad con 

los carreros, que después 

reportan pérdidas por los 

baches de la carretera u 

otras cuestiones”, dijo. 

   Según Xiomara Díaz, El 

Jimagua, nombre por el cual 

es conocido el carnicero, ha 

sido denunciado en otras 

ocasiones por vecinos de la 

comunidad debido a la co-

rrupción imperante en el 

establecimiento.  

Andy Legrá 

Carnicería # 10. Foto: ICLEP 

Artemisa, 9 de septiembre, 

(ICLEP).  Después de trans-

curridos dieciséis días del 

paso de la tormenta tropical 

Laura, el miércoles todavía 

continuaban los escombros 

en las calles de Artemisa. 

   El 9 de septiembre los veci-

nos pidieron al presidente 

de los CDR (Comité de De-

fensa de la Revolución) y al 

delegado zonal del poder 

popular que tomaran cartas 

en el asunto, luego de 16 

días con los escombros y 

basura en la calle.  

   Pedro Luis Almirante, ve-

cino que exigió a Odalis, la 

delegada del poder popular, 

poner fin a la insalubridad 

en el barrio, dijo el miérco-

les que los reclamos al go-

bierno no parecen interesar 

a nadie. “Las nubes de mos-

quitos asedian al barrio. 

Creo, es un error seguir acu-

diendo a las elecciones” dijo. 

   Tamara Álvarez manifestó 

que, ante la mora de la dele-

gada y el presidente de los 

CDR, presentó la queja en la 

dirección municipal de co-

munales. “Me dijeron que 

no había petróleo”.    

   Nilo Hernández aseguró 

que en la zona limítrofe a la 

calle 48 fueron detectados 

dos casos de dengue.  

Basurero en la calle. Foto: ICLEP 

Siguen en la calle los escombros   
luego de 16 días del paso del ciclón 

Provoca accidente hueco que dura 
diez meses en la calle 

Afecta corrupción en una carnicería a más de sesenta familias  

Hueco en la calle. Foto: ICLEP  
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Yordanka    

vende ropa y 

zapatos de niña        

a buen precio y 

en óptimas  

condiciones 

Contactarla en 

Calle Céspedes 

entre  3 y 5   

Todos los días 

de 3 a 5 P.M. 
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En venta moto eléctrica Tenis de marca  

Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contactar a Osmanis a través del 52859025 


