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Una imagen un país 
Para no morir de hambre el 16 octubre un anciano encontró la solución 

en las sobras de comida que otros tiran, donde imágenes como           
estas se han convertido en el pan nuestro de cada día en la                 

Cuba que pregona no dejar desamparado a nadie 

Anciano husmeando en la basura, calle 15 entre 48 y 50, 16 de octubre, Artemisa 

Círculo infantil 

Terminan a golpes madre y 
educadora después que esta  
golpeara a su hija 
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Policlínico   

Siguen jabitas con regalos 
para los médicos creando 
desigualdades 
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Terminal de ómnibus 

Peligra curso escolar de    
escuela deportiva por falta de 
transporte 

Hospital Artemiseño 

Rotura de elevador en el 
hospital atemoriza a recién 
operados 
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Comandante Pinares. Foto: ICLEP 

Muere mujer embarazada 

por mala práctica           

médica en el hospital    

Comandante Pinares     
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San Cristóbal 
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Carta de las naciones unidas 

Miladis Travieso 

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)  

Yanet Suárez 
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Noticias 

 CONOCE TUS DERECHOS 

Artemisa, 12 de octubre, 

(ICLEP). A pie, en travesía 

que supera los 3 kilómetros 

para asistir a clases, este 

lunes estudiantes que fue-

ron privados del transporte 

escolar volvían a llegar tar-

de a la escuela para profe-

sores de educación física 

de Güira de Melena. 

   Según dijeron estudian-

tes se ha vuelto difícil sin-

tonizar el curso con la reali-

dad. La escuela no solo es-

tá ubicada a tres kilóme-

tros de Güira sino que hay 

que viajar desde Artemisa. 

El gruso de los estudiantes 

residen en Artemisa, al 

igual que los profesores; 

pero estos tienen guagua. 

   Lenier Romero, estudian-

te de 3er. año, confirmó 

que el acude a la escuela 

con una frecuencia de 3 

veces por semana y que 

casi todos los días llega 

tarde. Añadió que los 

maestros tienen orienta-

ción de no permitir la es-

trada a clase de estudian-

tes que llegan tarde. 

   David Suarez, estudiante 

de 1er. año, dijo que se 

necesita un mínimo diario 

de 50 pesos Moneda Na-

cional (MN) para cubrir el 

costo del pasaje ida y vuel-

ta en carros particulares. 

   El ómnibus de Artemisa a 

Güira sale a las 6 de la ma-

ñana y regresa a la una de 

la tarde, cuando trabaja. 

Parada en Güira. Foto: ICLEP 

Artemisa, 16 de octubre, 

(ICLEP). Gritos de terror ante 

la sensación de caída que 

sienten los recién operados 

que camilleros deben bajar 

por las escaleras, matizaban 

el viernes el ambiente en el 

hospital provincial Ciro Re-

dondo, luego de cinco sema-

nas de elevadores rotos. 

   El viernes las escaleras del 

hospital simulaba un cuarto 

de terror. Los gritos se escu-

chaban desde la calle. Pa-

cientes intervenidos quirúrgi-

camente que debían ser ba-

jados por las escaleras una 

vez transcurrido el tiempo de 

recuperación post-operatoria 

entraban en pánico debido a 

la inclinación natural que 

toma la camilla en manos de 

camilleros.  

   Daniel Esteban, paciente 

sometido a hemodiálisis, de-

claró: “Hace más de un mes 

que está roto el elevador. 

Nuestros familiares han inda-

gado en la dirección del cen-

tro y las respuestas son eva-

sivas. No hay preocupación”. 

   Tomás Surí afirmó: “Vengo 

en días alternos para hemo-

diálisis. Salgo de la sala muy 

débil y tengo que bajar las 

escaleras”.  

   Moraima Medina dijo ser 

testigo de los gritos de una 

mujer recién salida de un 

parto por cesaría, que ate-

rrorizada pedía que no la 

bajaran por las escaleras.  Elevador roto. Foto: ICLEP 

Ausencia de elevador en el hospital 
Ciro Redondo atemoriza a pacientes 

recién operados  

Auguran pésimos resultados en 
escuela deportiva artemiseña   

debido a inasistencias    
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Noticias 

Artemisa, 19 de octubre, 

(ICLEP). Detectan trece fa-

milias enteras en un caso 

masivo de infestación por 

dengue, consecuencia de 

un canal de desagüe de 

aguas albañales en el barrio 

Callejón Masó, que en pe-

riodo de lluvia acumula 

agua limpia que sirve de 

criaderos a mosquitos. 

   El foco fue detectado el 

lunes 19 de octubre en el 

punto más bajo del poblado 

Artemiseño. El canal de 

desagüe donde concurren 

todas las aguas albañales de 

la ciudad fue el punto don-

de los sanitarios localizaron 

el foco de mosquitos. El 

criadero fue catalogado por 

especialistas como el más 

grande de Aedes Aegypti en 

toda Artemisa.  

   Agustín Pérez, vecino del 

lugar, explicó: “El canal 

siempre está lleno de agua 

y basura. Comunales no 

hace nada por mantener el 

canal drenando. Lo fuerte 

es Covid. Es común que en 

los barrios halla dengue”. 

   En la desembocadura del 

canal se ubican dos escue-

las. Dos escuelas con una 

matrícula amplia. Padres 

entrevistados el lunes 19 de 

octubre son del criterio que 

de persistir la situación con 

el canal no enviarán más los 

niños a la escuela. 

Canal de desagüe. Foto: ICLEP 

 como prevenir y tratar contagio por coronavirus 

Artemisa, 19 de octubre, 

(ICLEP). Al menos 9 pacien-

tes que tenían turno en el 

policlínico Adrián Sansaricq 

para exámenes de imagino-

logia no fueron vistos el lu-

nes, debido a que personas 

sin turnos sobornaron a la 

doctora por medio de rega-

los, irrespetando a los que 

estaban en la cola. 

   El lunes 19 de octubre el 

maltrato a pacientes de la 

doctora Danay terminó en 

quejas presentadas en la 

dirección del policlínico. La 

doctora no solo se dejó so-

bornar por personas que 

venían con regalos, sino que 

como se hizo tarde debido a 

personas atendidas sin tur-

nos se negó a examinar a los 

que sí tenían turno, después 

de las tres de la tarde.   

   Caridad Peñalver, paciente 

que tenía turno para las diez 

de la mañana, a las tres de 

la tarde aún no había sido 

atendida. Peñalver agregó 

que a las tres de la tarde la 

doctora salió de la consulta 

y dijo a los presentes que 

debían cambiar el turno 

porque ella había terminado 

su horario de trabajo. 

   Yadira Valdés confirmó 

este lunes que la consulta 

resultó en un verdadero 

desastre. La dirección del 

centro sanitario solo se limi-

tó a decir que investigarían. 

Sociales:  

Continúan las jabitas para los    
médicos creando desigualdades   

sociales 

Toma terrenos el dengue en          
Artemisa en la misma medida que 

se prioriza La Covid 

Doctora Danay. Foto: ICLEP 
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Sobre el Cubano Emprendedor 
Por: Alberto Luzàrraga 

El artículo que se adjunta como referencia  (ver infra) es de un 

periodista mexicano sorprendido de que dondequiera que viaja 

ve a cubanos en posiciones altas en la industria, profesiones, 

política, judicatura, o lo más importante de pie ganándose la 

vida igual en Egipto alquilando camellos, que en Moscú de bar-

tender.  Nos tilda de ruidosos y fanfarrones (je, je, algo de eso 

hay) pero también de ingeniosos, profundamente creadores, 

intensos y simpáticos. Su mejor frase es “ legión empecinada 

que no se deja ignorar”. Ahí acertó de lleno. Sin duda eso nos 

distingue. ¡Estaré machacado pero aquí estoy yo! 

   Sé de sobra que hoy en día el cubano de la isla abrumado y 

pisoteado por 60 años de Marxismo en buena parte es diferen-

te. Pero hemos visto que en muchas ocasiones cuando emigran 

y se quitan la bota de encima les brota la herencia cubiche y 

cambian. En fin, aceptemos que en muchas cosas somos un pro-

blema pero también sin duda gente talentosa, emprendedora, 

trabajadora y despierta. No es chauvinismo nacionalista decirlo, 

está a la vista.  

   Siempre me ha intrigado por qué surgió esta combinación en la 

isla. Tema muy vasto que puede examinarse desde muchas face-

tas y que como todo lo referente a lo social no tiene una sola 

respuesta sino muchas mezcladas que dan un resultado. 

   A continuación, examinemos antecedentes históricos que pue-

den ser relevantes como algunas de las muchas causas, en el 

entendido que en el enjambre sociológico tal vez sean tanto 

causas como efectos según la circunstancia.  

   Ya en la colonia los cubanos tuvimos la idea de escapar de las 

garras del capitán general que tenía atribuciones de gobernador 

de plaza sitiada con todos los poderes del Estado incluyendo el 

legislativo y el judicial en su mano, e ingeniosamente lo lograron 

mediante compras de títulos de Castilla lo cual les valía el trata-

miento de excelencia y que sus juicios se ventilasen en España. 

Según nos cuenta Levi Marrero en su gran obra Cuba Economía y 

Sociedad tenemos más títulos de Castilla que ninguna otra na-

ción fuera de España. Y los nobles cubanos crearon a su vez una 

clientela que protegían. Consecuencia: comienzo de una identi-

dad nacional marcada por lo práctico. 

   También existía el fenómeno de la coartación mediante la cual 

un esclavo podía comprar la libertad a su dueño pagando un 

precio a base de su trabajo independiente incluyendo un interés 

razonable sobre el saldo pendiente, con la protección de que 

había un síndico que decidía si el precio era justo. Todo esto hizo 

que una clase de artesanos negros independientes surgieran y 

llegaran hacerse empresarios ricos como evidencian los graba-

dos de Landaluze donde figuran cubanos de color elegantemen-

te vestidos. Ello y la presencia de tantos cubanos negros en las 

luchas independentistas fungiendo como oficiales y dirigentes 

cuyo ejemplo más notorio es Antonio Maceo creó una relación 

racial totalmente diferente a la del resto de América. 

   La Habana, era el lugar donde se reunían las naves proceden-

tes de los virreinatos con las remesas en metálico que se desti-

naban a España. La consecuencia fue que hubiera un floreciente 

comercio en la Habana, ciudad que pasó a ser cosmopolita, dada 

la afluencia de comerciantes de todo el mundo que venían a 

surtir las necesidades de la flota pues los convoyes salían de la 

Habana rumbo a la península. Leví Marrero muestra un censo de 

mediados del siglo XVIII sobre los extranjeros residían en la Ha-

bana. Para mi sorpresa había un contingente de rusos. ¿Por qué, 

nos preguntaríamos ? Y es que las mejores jarcias para las flotas 

se manufacturaban en Rusa y ahí estaban los representantes 

vendiendo el producto.  

   El azúcar tuvo un efecto notable pues se vendía hasta a $0,45 

la libra, de aquellos centavos, lo cual hizo que se importaran 

equipos de Francia en Inglaterra y Estados Unidos para hacer 

eficientes las fábricas. Esto trajo a muchos técnicos extranjeros 

que pasaron sus conocimientos. Y a su vez los empresarios azu-

careros viajaron a los países industriales para ponerse al tanto y 

comprar los mejores equipos. En aquella época era muy difícil 

trasladar el azúcar desde el central hasta el puerto pues los ca-

minos eran primitivos y con las lluvias se hacían imposibles tanto 

así que era más costoso el traslado a puerto que el flete a pagar. 

Ello trajo la adopción entusiasta del ferrocarril que se instauró 

en Cuba en 1836 mucho antes que en España y el resto de Amé-

rica. Cuba llegó a ser después de Inglaterra, el segundo país con 

más kilómetros de vía férrea  por kilómetro cuadrado de superfi-

cie. Asimismo estuvo conectada con Londres y Nueva York por 

cable antes que ningún otro país de América pues era indispen-

sable tener noticias ciertas y de actualidad sobre los precios del 

azúcar.  

   Todo ello creó una clase empresarial informada y ávida de cul-

tura que envió a sus hijos a las mejores universidades en Estados 

Unidos, Francia, Inglaterra etc. para ponerlos al día con los últi-

mos avances y graduarlos en diferentes carreras. El barón de 

Humboldt comenta en sus escritos el grado de calidad de la so-

ciedad cubana al tanto de lo último de Europa en música, filoso-

fía, ópera (los mejores artistas concurrían a Cuba) y no en balde 

tuvimos un genio polifacético como el padre Varela docente de 

tantos cubanos. 

   En el siglo XIX importamos el alumbrado de gas rápidamente 

seguido por el  eléctrico en el XX y el teléfono, la televisión, radio 

y demás adelantos a gran velocidad llegando a un nivel notable 

en lo técnico. 

   Todo lo anterior contribuyó notablemente a ampliar las pers-

pectivas de los cubanos pero aún así no explican el porqué de su 

carácter abierto, inquisitivo y trabajador. El autor mexicano del 

artículo se refiere a una raza mezclada. No sé si ello tiene algo 

que ver. Será posible que la mezcla de españoles aventure-

ros  junto con otros europeos aventureros con los aborígenes y 

esclavos importados diera un resultado genético particular? Im-

posible de establecer, demasiado complicado 
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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). 

   Ante todo lo achaco a la geografía, Plantada en el centro del 

golfo su ubicación permitió actividades no posibles a otras colo-

nias españolas. Ejemplos:  La Habana era astillero principal de la 

flota. El Santísima Trinidad hecho en La Habana era la mayor 

nave de la flota. Un corsario cubano (no conozco alguno de 

otras colonias) tomó una nave inglesa y encontrando cargamen-

to que obviamente era botín de territorio español le cortó una 

oreja al capitán, sanción reservada a los ladrones y ello causó 

“the war of jenkins ear”. Su ubicación estratégica contribuyó a la 

decisión  inglesa de tomar La Habana (gracias a la ineptitud so-

berana del gobernador degradado y condenado a muerte en 

España aunque no ejecutado)  años después de haber fracasado 

Vernon, tío de Washington, de intentar tomar Santiago desde 

Jamaica. Milicias cubanas al mando de Cagigal tomaron Nassau y 

participaron con el Capitán General Gálvez en las tomas de Pen-

sacola, Mobile, y Baton Rouge durante la guerra de independen-

cia americana contribuyendo notablemente a ella. 

   Las guerras crean desplazamientos y los hubo de Haití a Cuba 

cuando la independencia de ese país, de realistas suramericanos 

a Cuba, de franceses de Luisiana tras la venta a Estados Unidos, 

ingenieros militares , oficiales, médicos  y todo el aparato consi-

guiente. No en balde La Habana era la plaza más fortificada de 

América con 4 castillos principales:  El Morro,  La Cabaña, Ata-

rés, El Príncipe además  de La Punta, La Fuerza y La Chorrera. 

Podríamos llenar un buen número de cuartillas con ejemplos 

pertinentes pero resumamos: 

   Isleños, plantados en el crucero de dos mundos abiertos a 

ideas del norte, de Europa y del planeta en su momento. Allí nos 

puso el Creador. 

   Esa puede ser la causa principal. La respuesta solo Dios la sabe 

pero que tenemos el don de « colarnos«  en todas partes y dis-

tinguirnos es cierto y evidente y repito no es chauvinismo nacio-

nalista el decirlo.  

   Lástima que no hemos empleado estas cualidades en el ámbi-

to político en la isla. Éramos y somos aún un país joven y mucho 

nos falta por aprender, sobre todo dominar nuestro exagerado 

individualismo. En sí una buena cualidad pero como todo lo exa-

gerado genera fallos en este caso fatales en cuanto a sentido 

común político pues paradójicamente el indisciplinado sabeloto-

do acaba aceptando el caudillismo. Solo me someto a un gran 

hombre y de ninguna manera a ese papanatas de la esquina. 

   Este capítulo de nuestra historia ha sido duro de absorber pero 

es solo eso, un capítulo de la historia nacional.  Aprendizaje de 

unos y no de todos pero para mejorar basta con una minoría 

dirigente honesta, patriota, bien informada y dispuesta. Es la 

historia de la humanidad. 

   Al igual que Cuba se repobló y regeneró en el siglo XX lo hará 

en el XXI. Su privilegiada posición la feracidad de su suelo, belle-

za natural, puertos de primera, y relativa poca población lo ha-

rán inevitable. Igual que Cuba surgió del desastre del XIX surgirá 

del desastre del XX y en el siglo XXI nuestros descendientes, con 

el favor de Dios, así lo verán.  
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Artículo 

Si este mundo es de los vivos, quien 

cuida de tu salud ya tiene las estrellas. 

Es la gratitud que todos sentimos ha-

cia aquellos que te arrebatan de las 

manos de Caronte, aquel barquero 

que cada día trasladaba difuntos de un 

lado a otro del río Aqueronte, si el fi-

nado era enterrado con una moneda 

bajo la lengua para pagar el viaje. Esta 

parábola ajusta a la realidad que hoy 

encontramos en los centros sanitarios. 

La diferencia de la realidad con la mi-

tología griega está en que la enco-

mienda de Caronte es hacia los muer-

tos, mientras que en la isla se refiere a 

los vivos. Parece que en río revuelto 

todo termina confundido. Hemos mez-

clado el agradecimiento que se pueda 

sentir por quien te mantiene en este 

mundo –alejado de Caronte– con utili-

zar esa gratitud para obtener privile-

gios, incluso, por encima de quienes 

llevan horas esperando frente a un 

consultorio médico de un hospital. No 

todos pueden hacer un regalo. La jabi-

ta para el médico divide a los cubanos. 

   Está práctica que se ha entronizado a 

lo largo de toda la isla cada día genera 

más descontentos en los centros sani-

tarios. La enfermera acompañante 

tiene a su vez la función de gerente 

comercial. Se ocupa de recoger los 

regalos en la puerta y de priorizar el 

orden de entrada de los regalantes, de 

aquellos que van a ser favorecidos por 

el César. Aún nadie sabe si es por or-

den de llegada de los regalantes o por 

el peso de la jaba, cuando en la puerta 

del consultorio, delante de los desca-

misados, la enfermera la sostiene en 

las manos. Puede haber, hay otra, di-

ferencia social más lacerante que esta. 

En medio del intenso dolor de riñones, 

justo a punto de entrar al cuerpo de 

guardia del hospital provincial Ciro 

Redondo, desde las siete de la mañana 

y que ya sean las once, y nada. Solo 

porque, con la mano en el picaporte 

de la puerta, la enfermera llama a otro 

paciente que minutos antes había de-

positado un regalito para el médico. 

Estos hechos suceden y suceden con 

frecuencia. El gobierno no cobra la 

atención sanitaria, pero la corrupción 

que propicia el sistema si lo hace. 

   Así como omitir es sinónimo de men-

tir, hacerse los desentendidos cuando 

el mundo se está distorsionando en su 

consultorio es un modo de participar 

en la trama corrupta. Dejar que la en-

fermera se ocupe del trabajo sucio 

mientras el galeno tiene los ojos hun-

didos en el recetario no exime a nadie 

de culpa. Pero, hay casos peores. 

Cuando se trata de humanos hay de 

todo. La tarima se balancea de un ex-

tremo a otro del proscenio. Así somos 

de complicados. Una búsqueda eterna 

de la vereda. El camino más corto. En 

estos casos extremos la corrupción 

comienza cuando el médico induce en 

aquel que temen por su vida lo que 

debe ser un gesto natural y de des-

prendimiento. A ese extremo ha llega-

do la comedia humana frente a mu-

chos consultorios. 

   Nadie está en contra de agasajar a 

un médico. Los hay muy consagrados y 

decentes que no participan en esto. 

Solo preocupa la dispersión desmedi-

da de las miserias humanas. El asunto 

de los regalos para el médico a cambio 

de privilegios ha perforado el sistema 

sanitario cubano. Lo tiene herido de 

cáncer. Se propaga tanto o más que el 

SARS Cov-2. Volvemos al inicio, si este 

mundo es de los vivos, quien cuida de 

tu salud ya tiene las estrellas. Es la 

deferencia que todos sentimos hacia 

aquellos que te arrebatan de las ma-

nos de Caronte. No obstante, una cosa 

es eso y otra es la corrupción institu-

cionalizada. Se puede agasajar a un 

médico con un regalo si esto no es 

utilizado para pisotear a los demás 

cubano que esperan en la cola.    

   En la antigua Grecia los cadáveres se 

enterraban con una moneda bajo la 

lengua. Aquellos que no podían pagar 

tenían que vagar cien años por las ri-

beras del Aqueronte, tiempo después 

del cual Caronte accedía a portearlos 

sin cobrar. Pareciera que lo antiguo 

fue escrito para el presente cubano. Es 

una parábola fina, que se ajusta a la 

realidad. Tiempo después el médico 

accede a consultar a aquel que lleva 

tiempo esperando en la cola, sin haber 

llevado un regalo. La jabita para el mé-

dico divide a los cubanos.  

Daniel Camejo 

La jabita para el médico divide a los cubanos 

Hospital Ciro Redondo. Foto: ICLEP 
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Comentario 

En el panorama actual de la isla, mar-

cado por una crisis endémica, parece 

que todo vale para los gobernantes 

en su intento desesperado por con-

servar el poder, que, como disfraz, 

atribuyen el poder al pueblo. Siempre 

se presentan como salvaguardas de 

los intereses del pueblo. Bajo este 

estado de cosas surge una situación 

paradójica: ¿para defender los intere-

ses de alguien es preciso reprimir a 

ese alguien? De ser de esta manera 

muchas personas optan por la vía más 

lógica, la ruta que más acomoda al 

carácter humano: renuncia a ser pro-

tegidos. Precisamente, es lo que está 

sucediendo en Artemisa. El pueblo se 

alza contra los desmanes de los go-

bernantes, que cada vez más mandan 

para la calle henchidos de furia en los 

ojos a su brazo ejecutor, la policía. 

Este es el clavo caliente, la policía, del 

cual se sostienen los gobernantes al 

cada vez más esquivo poder. Repri-

men al pueblo para velar por sus in-

tereses. 

   La jugada está cantada. Hay que ver 

qué sucede en la concreta. Sin ador-

nos. En blanco y negro. Necesitan inti-

midar, crear pánico en busca del res-

pecto relajado. Llegan a un parque y 

sin mediar indagatoria de rigor hu-

mano, de hijos de una misma nación, 

reprimen a un grupo de jóvenes para 

justificar el sueldo del día. Esa es la 

policía que lanza el gobierno para las 

calles. Cualquiera en su sano juicio 

advertiría que lejos de ganar están 

perdiendo. Esos muchachos, que nin-

guno supera los 20 años de vida, que 

aún no trabajan, que son estudiantes, 

tienen familias, vecinos, amigos, com-

pañeros de clase a los cuales harán 

saber qué hace la “gloriosa policía 

revolucionaria en las calles”. Aquí hay 

un efecto multiplicador no tenido en 

cuenta. Todo indica que están com-

prando soga para su pescuezo, como 

sentencia el refrán. 

   En este pandemónium nuestro, co-

mo lugar de mucha confusión en que 

se ha convertido nuestra isla, el go-

bierno no ha encontrado otra solu-

ción que empoderar a la policía. Tan-

to material como en reconocimientos 

públicos, cuando la gente está con-

vencida de su desempeño errático y 

abusador. Están de plácemes con los 

uniformados. No importa dejar a os-

curas una calle que es utilizada tanto 

por el pueblo como por personal sani-

tario, que muchas veces termina jor-

nada laborar de noche o madrugada, 

para iluminar la calle de acceso al 

nuevo reparto en construcción de la 

policía. No obstante, cuando el 5 de 

octubre un depredador sexual arran-

có la ropa en la calle a una enfermera 

que terminaba su turno de labor en la 

noche, el dedo acusador fue para el 

gobierno, que ordenó retirar las lumi-

narias para congraciarse con la poli-

cía. Al final del día, no se puede pedir 

y pedir –que salgan a reprimir al pue-

blo– sin dar nada a cambio.        

   Comentar sucesos como los ocurri-

dos en la primera quincena de octu-

bre en las calles de Artemisa no es 

labor que enaltezca. Son cubanos que 

hoy sufren episodios de absurdos de-

bido a la terquedad de un gobierno 

que no tiene más recursos para impo-

nerse que soltar los perros a la calle. 

Morder a diestra y siniestra parece 

ser el lema. Pero el tiempo no vende 

pasos, nunca se apura. Mira desde 

lejos estando dentro. Hagas lo que 

hagas al final está ahí, con su pacien-

cia de siglos para recoger sedal. La 

historia narra. Cuando un gobierno se 

vale de un clavo caliente para soste-

nerse de la pared tiene los días conta-

dos. No importa que ahora no lo quie-

ra ver. El clavo quema y algún día la 

mano se abre.    

Liusbel Piloto 

El clavo caliente de Artemisa 

Pánico en La Habana por 
decisión del gobierno de 
aflojar las medidas de     

control sanitario 

Reabre la capital este 5 de octubre y 
pasa a 3ra. fase de la ‘nueva normali-
dad’ a penas sin garantías sanitarias, 
echando por tierra el sacrificio ciuda-

dano de 7 meses, 
en una ciudad don-
de los tumultos en 
busca de alimentos 
lejos de disminuir 
se han disparado.    

COVID-19 en el mundo: 
Nueva York incorpora     

medidas restrictivas tras 
nuevos brotes 

Un grupo de individuos con 
el rostro cubierto asalta una 

granja del gobierno 

Una banda de encapuchados que ope-
ra en los campos de Los Arabos asaltó 
una granja estatal, de donde este 9 de 
octubre fueron sustraídos cinco caba-
llos no sin antes re-
ducir al guardia de 
seguridad, después 
de amenazarlo con 
asesinarlo si ofrecía 
resistencia. 
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El gobernador de Nueva York, Andrew 

Cuomo, anunció este martes el cierre 

de los negocios no esenciales en las 

zonas afectadas por importantes bro-

tes de coronavirus, y desveló un nuevo 

sistema escalonado que determinará 

las actividades permitidas en relación 

al número de casos de cada zona. 

“Las aglomeraciones causan infeccio-

nes, las infecciones causan agrupacio-

nes de casos, y las agrupaciones de 

casos causan la propagación por las 

comunidades”, afirmó Cuomo. 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/05/20/covid-19-en-el-mundo-los-50-estados-de-ee-uu-reabren-parcialmente-su-economia/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/05/20/covid-19-en-el-mundo-los-50-estados-de-ee-uu-reabren-parcialmente-su-economia/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/05/20/covid-19-en-el-mundo-los-50-estados-de-ee-uu-reabren-parcialmente-su-economia/


Armando Sánchez Maryuris López 

Artemisa, 19 de octubre, 

(ICLEP). Se enrolan a golpes 

madre y educadora del 

círculo infantil Mi Carrusel, 

después que la madre de la 

niña encontrara a una 

maestra el lunes 19 de octu-

bre golpeando a la niña. 

   Según la madre de la niña 

llegó el 19 de octubre justo 

cuando la educadora Ya-

quelín golpeaba a su hija. 

Testimonia la señora que no 

lo pensó dos veces para irle 

encina a Yaquelín, célebre 

en la institución por maltra-

tar a niños que se resisten a 

sus mandatos. 

   La situación se volvió caó-

tica luego que 25 niños pre-

senciaron la golpiza entre 

las dos mujeres. Las otras 

educadoras en una algara-

bía descomunal intentaron 

separar a las dos mujeres. El 

espectáculo violento dejó 

traumado a los niños del 

circulo Mi Carrusel.    

   En la dirección la directora 

cuestionó a la madre de la 

niña y dio la razón a la edu-

cadora. Debido al incidente 

la niña fue suspendida del 

círculo por tiempo indefini-

do, y se comunicó a la ma-

dre que debía buscar trasla-

do para otra institución de 

su tipo en la ciudad. 

Niña maltratada. Foto: ICLEP  
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Artemisa, 20 de octubre, 

(ICLEP). Desesperación fren-

te al Banco Popular de Aho-

rro termina con ataques ver-

bales a los empleados y la 

negativa de retirarse del 

lugar, después que la geren-

cia decidiera cancelar el 

cambio de moneda en me-

dio de una cola gigantesca.        

   El 20 de octubre una in-

mensa cola frente al Banco 

Popular de Ahorro (BPA) se 

tornó incontrolable debido a 

la interrupción del cambio 

de moneda, luego que solo 

unos pocos lograron cam-

biar Moneda Convertible 

Cubana (CUC) por Moneda 

Nacional (MN). 

   Todos los presentes asegu-

raron estar en el lugar con el 

objetivo de que se les cam-

biara el efectivo. Después de 

más de tres horas la em-

pleada que custodia la puer-

ta dijo que por orden de la 

gerencia ese dia ya no se 

podía efectuar más cambios. 

   Henry Chávez afirmó que 

al pedir explicación a la em-

pleada está dijo que había 

dificultades con las máqui-

nas. Añadió que si los técni-

cos terminaban hoy mañana 

se reanudaría el servicio. 

   Yansiel Parra señaló: “Esto 

pasa con frecuencia. Lo de 

las máquinas parece menti-

ra. Lo que buscan es retrasar 

el proceso para que el pue-

blo sea quien pague las con-

secuencias. Tenemos miedo 

de perder dinero”. 

   Carmen Márquez confirmó 

que los empleados amena-

zaron con llamar a la policía 

si las personas no se mar-

chaban del banco. 

Linet Pérez 

Banco Artemiseño. Foto: ICLEP 

Acusan a banco de maniobras para ralentizar cambio de efectivos  

Artemisa, 16 de octubre, 

(ICLEP). Fallece una mujer 

embarazada bajo cuidados 

médicos de una institución 

sanitaria estatal, donde to-

do apunta a otro hecho de 

negligencia en centros sani-

tarios artemiseñas, dijo el 

viernes la hermana de la 

joven fallecida Yaimi Valdés. 

   El 16 de octubre en el cen-

tro sanitario Comandante 

Pinares, municipio San Cris-

tóbal, falleció Yansiris Val-

dés de 19 años de edad y 

embarazada de 24 semanas. 

La gestante había ingresado 

en el hospital a las once de 

la mañana y todavía a las 

tres de la tarde no había 

sido atendida. 

   Según Yaimi, su hermana 

Yansiris, el 16 de octubre 

fue hospitalizada debido a 

que la doctora de su consul-

torio no le encontró el foco 

del feto.  En el hospital dije-

ron que pronto realizarían 

un ecograma, pero debía 

esperar a que el doctor de 

guardia bajara del salón.  

   Testimonia Yaimi que a las 

7 de la noche aún su herma-

na no había sido atendida. 

Minutos más tarde, bajo un 

cuadro febril intenso, la en-

traron al salón para extraer-

le el feto sin vida.  

Hospital. Foto: ICLEP 

Muere otra mujer embarazada en 
Artemisa por mala práctica médica 

en un hospital 

El círculo Mi Carrusel vuelve a 
sonar después que una educadora 

golpeó a una niña 
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Artemisa, 15 de octubre, 

(ICLEP). Persiste el tradi-

cional descontrol con tallas 

de uniforme escolar que 

cada inicio de año lectivo 

pone en apuro a los padres 

artemiseños, dijo el jueves 

la madre de un niño que 

inicia vida escolar y solo 

encuentra tallas para ado-

lescentes. 

   Este 15 de octubre Maite 

Licort volvió a la tienda Los 

Moritos, comercios que se 

ocupa de la venta de uni-

forme escolar, para asegu-

rarse sobre la reposición de 

uniformes acorde a niños 

de 5 y 6 años, que inician 

vida escolar. El cambio de 

prendas no se realizó, por 

lo que tuvo que llevarse la 

ropa gigantesca. 

   Añadió Licor que, en Los 

Moritos, sito en la calle 50 

entre 23 y 25, otras siete 

madres protestaban por la 

misma causa. “Por mucho 

que arregle el pantalón y la 

camisa no va a quedar 

igual. Siempre quedan plie-

gues y la portañuela muy 

grande”, terminó diciendo. 

  En la televisión nacional se 

había informado que los 

uniformes habían sido con-

feccionados según el pedi-

do de las escuelas. 

Artemisa, 19 de octubre, 

(ICLEP). Colapsa aplicación 

de aerosol a pacientes as-

máticos en todos los policlí-

nicos artemiseños, debido a 

la rotura este lunes a mitad 

de camino del camión que 

traía oxígeno. 

   La rotura el 19 de octubre 

del camión que suministra 

oxígeno medicinal a los cen-

tros sanitarios de Artemisa, 

sin posibilidad de alternati-

vas por falta de combustible 

en la industria que permitie-

ra enviar otro camión, inte-

rrumpió el tratamiento mé-

dico a pacientes asmáticos. 

   Osleidis Cantón, madre de 

un niño asmático, que no 

pudo aplicar tratamiento de 

aerosol a su hijo dijo haber 

visitado en vano la totalidad 

de los policlínicos artemise-

ños.  Agregó que en el poli-

clínico que menos personas 

había en busca de aerosol 

superaba las doce. 

   Deysi Vázquez, asmática 

crónica, señaló: “Soy asmáti-

ca de las malas. Estaba aho-

gada y no había oxigeno ni 

en el hospital ni en ningún 

policlínico. Mi hijo tuvo que 

buscar un carro particular 

para llevarme al policlínico 

del municipio Candelaria. El 

viaje costó 30 CUC (peso 

convertible cubano)”. 

   Personas que debieron ir a 

otros municipios dijeron que 

cada día es más costosa la 

atención médica en Cuba, a 

pesar que el gobierno ase-

gura que es gratuita.  

Andy Legrá 

Botellón vacío. Foto: ICLEP 

Artemisa, 14 de octubre, 

(ICLEP). Desaparece el anal-

gésico Dipirona de las far-

macias artemiseñas desde 

hace más de cuatro meses, 

medicamento muy deman-

dado por la población cuba-

na que en el envío corres-

pondiente a este miércoles 

tampoco fue suministrado. 

   La desesperación de la po-

blación en busca de Dipirona 

obligó este 14 de octubre a 

las empleadas de la farmacia 

piloto a colocar un cartel en 

la puerta indicando que en 

el envío no habían traído el 

analgésico. Las interrupcio-

nes de la gente con la misma 

pregunta no dejaban traba-

jar a las farmacéuticas.      

   Blanca Martínez, residente 

en la calle Colón, era de la 

opinión de que nunca el go-

bierno habla claro. “Siempre 

oculta las verdaderas causas 

que originan las faltas de los 

medicamentos”. 

   Migdalia Ojito dijo: “Tengo 

un niño pequeño y cada vez 

que le da fiebre tengo que 

darle baños de agua. La últi-

ma vez terminó con neumo-

nía debido a los baños para 

bajar la fiebre”. 

   Arlen Torres alegó que en 

la farmacia nadie sabe la 

razón de la falta de Dipirona. 

Farmacia Piloto. Foto: ICLEP 

Arriban a cuatro meses sin el       
analgésico Dipirona las farmacias 

artemiseñas 

Descontrol con tallas de uniformes 
escolares pone en apuro a padres 

artemiseños 

Falta de oxígeno en policlínicos artemiseños interrumpe aplicación de aerosol  

Venta de uniformes. Foto: ICLEP  
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Dairon Pestana 

Noda   vende 

relojes a buen 

precio y en    

óptimas        

condiciones 

Contactarlo en 

Calle 25 entre  

32 y 34         

Todos los días 

a las 5 P.M. 

El Majadero de Artemisa   Octubre/2020   Año 6, edición quincenal # 131 Promociones 

En venta bicicleta eléctrica Relojes de marca  

Si usted desea recibir nuestros boletines 

vía correo electrónico, por favor, escriba 

a: mabelgreeneyes  

Distribución gratuita 

Contactar a Mayelín a través del 47373918 


