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país cuyos gobernantes no quieren soltar

Víctor. Foto: familia

Tres desconocidos
asaltan la finca El Sitio y
dejan por muerto al
guardia de seguridad

después de golpearlo
salvajemente para
Foto: ICLEP

sustraer cuatro vacas
>> 09

Méndigo, poblado Las Cañas, 24 de diciembre, Artemisa

Dos niños con

Reducen huevos

coronavirus en la
escuela Ramón

de la cuota en

Mordoche

Artemisa de cinco a

dos unidades
>> 08

El precio del

>> 02

socialismo
en Cuba
>> 03

Foto: ICLEP

Noticias

El Majadero de Artemisa Diciembre/2020 Año 6, edición quincenal # 135

Cae la asignación quincenal de
huevos en Artemisa de cinco a dos
unidades por consumidor

Yesenia Cáceres

Artemisa, 19 de diciembre,
(ICLEP). Reduce gobierno de
Artemisa asignación de huevos correspondiente a la primera quincena de diciembre
de cinco a dos unidades por
consumidor, reducción que
este sábado terminó en descontento masivo frente a la
carnicería # 10 del reparto
Toledo.
Sin otro suministro normado a la carnicería en el transcurso del último mes del año,
el 19 de diciembre la llegada
de los huevos de la cuota,

Foto: ICLEP

Huevos y una libreta. Foto: ICLEP

que movilizó a todo el reparto Toledo, trajo más descontento que alegría después
del anuncio de que en lugar
de cinco por consumidor
ahora se reducía a dos unidades.
Olga Esquivel, cliente de la
carnicería, sentenció: “Esto
cada día va más para atrás.
La gente se puso contenta
porque al menos significaban
cinco días menos de hambre,
pero ya ve lo que hicieron”.
Rafael Reinoso, también
cliente, dijo: “A quién se le
ocurre que con dos huevos
una persona puede pasar
quince días. Soy jubilado y
vivo de la pensión”.
El carnicero conocido por El
Jimagua en medio de la algarabía generada por el descontento dijo que la medida
es parte de un nuevo ajuste,
y se quedará para siempre.

Se declara impotente policía de
Artemisa ante aumento de hurto
y sacrificio de ganado mayor

Ismaray Puldón

Artemisa, 20 de diciembre,
(ICLEP). Antier, después de
la media noche fue asaltada la finca El sitio por tres
individuos armados de palos y machetes que se llevaron 4 vacas y dejaron
inconsciente al custodio.
El guardia, un señor nombrado Víctor, fue sorprendido mientras hacía una
ronda de recorrido. Víctor
tuvo lesiones de consideración en el rostro.
Hilario Mesa, el dueño de
las vacas, testimonió para
El Majadero de Artemisa:
“No escuché ruido en el
horario que se robaron los
animales. Serían las cinco
de la mañana cuando me
levanté para ordeñar las
vacas y encontré a Víctor
tirado en el piso y muy golpeado, casi inconsciente”.
Mesa desde el hospital,

Custodio Víctor. Foto: familia

donde había trasladado a
Víctor para recibir auxilios,
se comunicó con la policía.
Los uniformados llegaron 5
horas después. En el lugar
de los hechos apenas comprobaron los elementos de
la escena.
“Los dueños tienen que
proteger más los animales.
No damos abasto con la
explosión de hurto y sacrificio de ganado mayor que
hay en Artemisa. Sencillamente, no podemos”, dijo
el oficial que venía al frente
de los demás policías.

CONOCE TUS DERECHOS
Carta de las naciones unidas
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 bienestar, 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 pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 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 instrucción 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 respectivos. 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)
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Director de empresa en Artemisa se
hace de la vista gorda mientras
campea la corrupción en la entidad
Yamilka Torres

Artemisa, 18 de diciembre,
(ICLEP). Niega director de
Empresa de Acueductos y
alcantarillados permiso para
realizar trabajos de toma de
agua, mientras los trabajadores como si estuvieran
escuchando detrás de la
puerta de la oficina se brindan para realizar el mismo
trabajo mediante pagos ilegales.
El 18 de diciembre Teresa
Román solicitó permiso a
Derbis, director de la empresa, para hacer una toma
de agua desde las redes. El
directivo negó la posibilidad
sin escuchar apenas.
A la salida de la oficina un
trabajador propuso realizar
la labor, incluido el permiso
para interrumpir la vía y
romper el pavimento, si Teresa pagaba 250 pesos Mo-

neda Nacional (MN). El individuo agregó que por otro
poco más ella no tendría
que poner, tubos, cemento,
etc. Dijo que ellos desde la
empresa lo llevarían.
Román regresó a la oficina
del director. Derbis dijo:
“No tengo nada que ver con
eso, pero es su problema si
paga o no por el servicio
que le ofrecieron”.
Mario Salazar es del criterio que la mayor corrupción
en la isla proviene de entidades del gobierno.

Empresa Acueducto. Foto: ICLEP

Descubre matrimonio de ancianos
que vive en extrema pobreza que el
gobierno siempre los engañó

Manuel Vidal

Artemisa, 21 de diciembre,
(ICLEP). Después de años
solicitando ayuda debido a
la condición de extrema
pobreza, este lunes 21 de
diciembre un matrimonio
de ancianos descubrió que
el gobierno siempre los estuvo engañando, luego que
la delegada zonal del Poder
Popular se compadeciera y
dijera la verdad.
La confesión de la delegada Marlen tomó por sorpresa al matrimonio de ancianos formado por Laura García y Osvaldo Sánchez, ambos con 72 años de edad,
después de años esperando
por la promesa de subsidio
para reparar una casa a
punto de caer.
“Mira, no te voy a engañar. Nadie va a darles un
subsidio. La promesa a todo

Casa de Laura. Foto: ICLEP

necesitado que se presenta
en el gobierno forma parte
del protocolo”, dijo la delegada. Según Laura los vecinos se lo advertían, pero
ella se negaba a desconfiar.
Manuel Surí, un vecino,
señaló: “A estos viejos todo
el mundo se lo decía, es
mentira”.
Laura dijo que en las condiciones que está su esposo, con insuficiencia renal,
nunca imaginó que el gobierno pudiera engañarlos
durante tanto tiempo.

Sociales: como prevenir y tratar contagio por coronavirus
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Nuestra fuerte identidad nacional permite
abrazar a inmigrantes y a los nacidos en
EE,UU. | Opinión
Por: José Azel

otros lugares del mundo, los inmigrantes no son asimilados igualmente; no hablamos de franco-mexicanos o franco-japoneses. En Estados Unidos, los inmigrantes devienen

Democracia y mercados libres constituyen el entorno so- americanos en corto plazo.
ciopolítico que nos permite transformar nuestras aspira- La Catorceava Enmienda de la Constitución —que estaciones en logros. Y, para la mayoría, Estados Unidos es el blece que cualquiera nacido en Estados Unidos es ciudalugar que personifica ambas cosas, democracia y mercados dano americano— es una construcción legal extremadalibres. Consecuentemente, Estados Unidos ha devenido mente rara. La ciudadanía por nacimiento fue revolucionauna arquetípica “nación de inmigrantes”.

ria cuando se ratificó la Catorceava Enmienda en 1868, y

Entre 1820 y 1914, Estados Unidos experimentó la mayor permanece excepcional actualmente. Ningún país europeo
inmigración en la historia mundial, cuando más de 30 mi- o asiático garantiza la ciudadanía por nacimiento, y la tenllones de personas arribaron a nuestras costas. Hoy, la po- dencia reciente ha sido abolirla, como hicieron Francia en
blación de EEUU incluye casi 50 millones de personas naci- 1993, Irlanda en 2005 y Nueva Zelanda en 2006.
das afuera, de más de 140 países. Estados Unidos es el Una conclusión preocupante del trabajo de la profesora
primer lugar como destino de migración, con el 19% de la Chua es que la rápida democratización que deseamos para
inmigración mundial total.

el mundo no democrático pueda tener catastróficas conse-

Sin embargo, como explica la profesora Amy Chua en su cuencias etno-centradas. La democracia tiene poderosas
último libro “Tribus Políticas”, Estados Unidos es una na- ramificaciones relativas a grupos étnicos. El odio grupal no
ción que trasciende la etnicidad y ha logrado extraordina- se neutraliza con la democracia. De hecho, hemos visto en
rio éxito asimilando personas de diversos orígenes. “La
Afganistán, Irak y donde quiera, que las aspiraciones demayoría de los países europeos y del oriente asiático se
mocráticas pueden ser un catalizador que incita el odio
originaron como, y continúan siendo, naciones étnicas. En
grupal.
Foto: ICLEP
esos países europeos y asiáticos la población está comEn países donde la identidad nacional es débil, y las divipuesta abrumadoramente de un grupo étnico particular,
siones étnicas han sido suprimidas, la rápida democratizaque típicamente otorga al país su nombre, su lenguaje nación incita odios grupales. La experiencia muestra que
cional y cultura dominantes”. Por ejemplo, China, Alema“demagogos busca-votos encuentran la mejor manera de
nia y Hungría son dominadas política, lingüística y culturallograr apoyo popular no ofreciendo propuestas políticas
mente por etnias chinas, alemanas y húngaras. Nuestro
racionales, sino apelando a identidad étnica, agitando queinstinto tribal es más que un instinto de pertenencia; es
jas históricas y explotando miedos grupales y odios”, setambién un instinto para excluir.
gún Chua.
En contraste, la identidad nacional de Estados Unidos no
En Estados Unidos los más recientes flujos migratorios, a
se define por la identidad de ninguno de los muchos grupos étnicos que forman la población de EE.UU. La profeso- diferencia de las primeras oleadas, han venido de Asia y
ra Chua refiere acertadamente que Estados Unidos es una Latinoamérica, resultando en lo que los demógrafos lla“tribu de tribus”, con ciudadanía igualmente abierta a man el “bronceado” de América. Y, por primera vez en la
cualquiera nacido en suelo americano, independientemen- historia de EEUU, los blancos americanos (como se utiliza
te de su ancestro. En Estados Unidos se puede ser inmen- el término demográficamente) están por perder su estatus
samente patriota como mexicano-americano, japonés- de mayoría del país. El Censo de EEUU predice que eso
americano, cubanoamericano o casos así. Sin embargo, en sucederá en 2044.
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A pesar de eso, debemos continuar juiciosamente siendo

Democracia y mercado libre son el sistema político y

una nación inclusiva que da la bienvenida, sin importar económico más justo y eficiente jamás desarrollado. Y son
etnicidad u origen nacional, a quienes vienen para trans- también los sistemas más respetuosos de nuestra libertad
formar aspiraciones en logros. Pero también, aquellos que individual. Nuestra identidad nacional es fuerte y capaz de
están ansiosos por el masivo flujo de inmigrantes, deben abrazar juntos a inmigrantes y nativos, como un solo puepoder expresar esa ansiedad sin ser catalogados injusta- blo americano.
Correo: Joeazel@me.com.
mente como racistas.

Foto: ICLEP

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).

Página 5

Artículo

El Majadero de Artemisa Diciembre/2020 Año 6, edición quincenal # 135

¿Por qué se necesita La otra Etecsa?
Daniel Camejo

nicación bajo argumento político a

Los sucesos de San Isidro han vuelto a determinado sector Etecsa se desinfla
poner sobre el tapete una verdad que como globo viejo. Pero, qué la gente
precipita bajo su propio peso: Etecsa, no tiene La otra Etecsa en el corazón;
el emporio de las telecomunicaciones claro que la tiene. Sin embargo, poco
cubanas, no es otra cosa que el brazo importa al gobierno lo que piense el
informático del régimen cubano. No pueblo.
puede ser casual que, en la vecindad

Otro ejemplo muy criticado por la

de un evento disidente o durante el población es la utilización de Etecsa en
desarrollo del mismo, los protagonis- la lucha contra los coleros y revende-

Oficina de Etecsa en Artemisa. Foto: ICLEP

tas se queden sin comunicación. Los dores. En cuál lugar del mundo se ha mano con la libertad de las personas.
hechos de San Isidro vuelven a mos- visto a una empresa sociedad anónima Con Etecsa el régimen lo sabe todo de
trar que en Cuba todo responde al haciendo función de policía. Eso solo usted. Está al tanto de sus movimienaparato gubernamental. El concepto sucede en Cuba, donde hasta el cam- tos, de sus infidelidades matrimoniade independencia de poderes u obje- bio de ruta de las moscas el régimen les, etc. Como es lógico, caldo de cultitos no existe. Los tribunales y la juste- pretende controlar. Fuera de la revo- vo para el chantaje, para el control
za de las leyes es pura pantomima, lución nada. San Isidro puso de mani- político. Sencillamente, para manteobedecen a un ente superior. Para qué fiesto que Cuba no tiene empresa de nerlo callado. Por tanto, negar a raja

se necesita una empresa, que depen- telecomunicaciones, sino otro de los tablas la existencia de La otra Etecsa
de financieramente de sus clientes, si departamentos de la seguridad del es un asunto de seguridad nacional
responde más a los dictados del go- estado. Nada se pasa de un lado a otro para el poder del gobierno cubano.
bierno que a las necesidades propias de la línea si no es de la aprobación
de sus clientes.

San Isidro ha puesto sobre el
tapete,
Foto: ICLEP

del aparato represivo; y a la vez, todo más bien a recordado, cuanto cáncer

La naturaleza muestra que de algo lo que dejan pasar no deja de ser es- hoy lacera a la sociedad cubana. Uno
siempre deben existir dos cosas, va- cuchado. Tanto, que este gobierno se de ellos es Etecsa o, como alguien dijo,
riantes de lo mismo. Esto es necesario llenó la boca para criticar al gobierno la quinta estación de la policía cubana.
en pos del desarrollo interno de esa norteamericano por espiar a sus ciu- Nadie está negando la existencia de
actividad, pero el socialismo es la antí- dadanos después de los sucesos del 11 Etecsa, la gente solo pide a La otra

tesis del desarrollo; de ahí su afinidad de septiembre de 2001 en New York.
como sistema a imitar la locomoción

Etecsa. Al final, ella perecerá bajo su

En comentarios con diversos entes propio traje de policía al servicio del

del cangrejo. Si Etecsa lo hace mal y sociales, algunos de los cuales negaron régimen cubano y en contra de su
existe La otra Etecsa, Etecsa se queda cualquier indicio de identificación pú- pueblo. San Isidro solo nos ha recordasin clientes. Simplemente, perece; ley blica, la mayoría confesaba no sentirse do que cada vez que usted establece
primaria y muy pelada. Sin embargo, seguro cada vez que realizaban una comunicación a través de Etecsa se
los sistemas totalitarios para sobrevi- llamada telefónica. Tanto el comunista está quitando la ropa delante del régivir deben negar todo tipo de desarro- como el ciudadano común tiene la men. Religioso, comunista o ciudallo que haga tambalear su poder. En sensación de estar siendo escuchado dano común se está desnudando. Esta
esto le va la vida. Claro es que si La cada vez que utilizan las prestaciones es la razón por la cual se necesita La
otra Etecsa se niega a privar de comu- de Etecsa. La otra Etecsa viene de la otra Etecsa.
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Congregación religiosa o núcleo del partido
Liusbel Piloto

Solo basta andar por los caminos de
la tierra para encontrar espacios absurdos. En estos días de apuro para el
gobierno, precipitado San Isidro, asistimos a una caída masiva de máscaras. Es un momento de singularidad
donde las leyes que hasta el momento regían nuestras vidas dejan de funcionar. El que decía que era verde hoy
aparece azul. El momento San Isidro,
un momento ansiado y esperado por
el pueblo, ha abierto brechas difíciles
de taponear. Pero, quienes estaban
solapados han tenido que dar el paso
al frente. ¿Cómo coligar templo religioso con arenga política? El hecho
fue transmitido por el noticiero de la
televisión. La congregación de iglesias
afines al gobierno protagonizó un acto de reafirmación revolucionaria.
¿Dios o Díaz-Canel? ¿Congregación
religiosa o núcleo del partido? Es la
pregunta que todos se hacen, después de aquel fatídico martes.
El 1ero. de diciembre, 8:20 P.M.,
noticiero de la televisión cubana, la
reunión de congregaciones religiosas
parecía más una reunión del núcleo
del partido comunista que algo destinado a Dios. Si está bien o está mal
solo Dios sabrá, pero que se pregunten los religiosos si los de San Isidro
algún día tendrán la oportunidad que
ese día tuvieron ellos. Solo por ese
hecho oportunista Dios no debe aprobar tal encuentro. Dios es justicia,
equilibrio entre los hombres. Estas
son las cosas que no se comprenden
en algunas de estas congregaciones
religiosas, que por tradición siempre
han estado al lado de los débiles y no
de los poderosos. Hemos hablado con

alguno de los feligreses que forman
parte de estas congregaciones y la
mayoría no está de acuerdo con la
actitud de sus líderes. Pero, en la viña
del señor hay de todo.
El sentimiento intrínseco de los seres humanos es a no permitir abusos.
Lo que se cometió en la madrugada
del 27 de noviembre con el movimiento San Isidro fue un abuso. La
mayoría del pueblo, enterado por las
redes sociales o por personas que
tienen acceso a estas, no estuvo ni
está de acuerdo con los pretextos
utilizados por el gobierno para asaltar
la casa donde estaban los activistas.
Fue otro episodio de abuso. Pero el
régimen ve fantasmas adiestra y siniestras, hasta la sombra de los árboles pueden tumbarlos del poder, según el estado de alerta perenne en
que viven. La actitud asumida por los
religiosos del noticiero lejos de arrastrar nuevos feligreses aparta a personas amantes de Dios que quisieran
acercárseles, lo hemos comprobado
en la práctica.
Cada cual recoge lo que siembra.
Duele encontrar supuestos seguidores del Señor partidarios y confesos
con actos de represión. Es tal el mal
engendrado por el sistema que algunas congregaciones religiosas han
sido succionadas por este agujero
negro que se llama socialismo; donde
la vida y la esperanza de los hombres
se ve gris. Muere el canto cuando la
televisión pauta caminos errados a
sabiendas que ese no es el sendero
de Dios. Como dice una vieja sentencia: Si Dios hubiera sido comunista, el
séptimo día en lugar de descansar
hubiera hecho trabajo voluntario.

Nacionales
Inauguran en Los Arabos
tienda que venderá artículos
en dólares bajo fuerte
rechazo popular
Lo que fue considerado como un día
triste en Los Arabos, este miércoles 9
de diciembre abrió al público la tienda
que ofertará productos de primera
necesidad solo en
dólares, instalación
que ha generado
fuerte rechazo en la
comunidad.

Pérdidas cuantiosas por
falta de coordinación entre
industria y agricultura
Un tren con 40 carros cargados de
caña fue desechado para producir
azúcar este sábado 12 de diciembre,
consecuencia de la falta de coordinación entre la industria y la agricultura,
luego 12 días de ser
cosechada por indicaciones de la industria azucarera arabense Mario Muñoz.

Internacionales
Empieza en Reino Unido
vacunación contra La
Covid-19
El Reino Unido empezó este martes a
vacunar a su población contra la COVID
-19, la primera campaña de ese tipo en
un país occidental, mientras que Europa, en plena segunda oleada, ya superó los 20 000 de contagios.
En Inglaterra el momento, anhelado
e histórico, se tradujo en una imagen:
Margaret Keenan, una anciana de 90
años, sentada en un sillón con el brazo
extendido, conversando tranquilamente con una enfermera en un hospital
de Coventry. “Me siento privilegiada”,
dijo Keenan.
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Policía enfurecido maltrata a
mujeres y ancianos para imponer
distancia sanitaria en una cola

Mayquel Bueno

Artemisa, 19 de diciembre,
(ICLEP). Para hacer cumplir
en una cola la distancia que
estipulan las normas sanitarias, este sábado un policía
la emprendió a empujones
con el grupo de ancianos y
mujeres que estaban en la
fila, después que el ruido
ambiente no permitió escuchar el primer llamado a
distancia que hiciera el uniformado.
En la cola para comprar
pollo y aceite un policía el
19 de diciembre en el quisco del reparto Toledo, luego
de un rato no atento a la fila
por estar distraído conversando, intentó de golpe y
porrazo ordenar la cola.
Mujeres y personas de edad
avanzada que no escucharon a plenitud las palabras

del policía fueron empujados, lacerando la dignidad
de estas personas.
Ramiro Bernal, quien estaba en la fila, sentenció: “Si
hubiera tenido cinco años
menos le hubiera propinado
un puñetazo a aquel abusador. No somos animales”.
Marilú Guerra dijo al policía que no la tocara, lo que
este respondió que a él tenían que respetarlo todos
estos viejos impertinentes.

Policía en la cola. Foto: ICLEP

Gobierno se niega a cerrar escuela
donde se detectaron casos de niños
con coronavirus
Andy Legrá

Artemisa, 14 de diciembre,
(ICLEP). Ignorando los reclamos de los padres de los
niños que estudian en la
escuela Ramón Mordoche,
donde dos estudiantes fueron diagnosticados con La
Covid-19, el gobierno se
niega categóricamente a
cerrar el plantel estudiantil
Este 14 de diciembre después que se supiera que 2
niños tenían coronavirus y
una maestra estaba recluida
por sospechas de tenerlo, la
alarma se dispersó entre los
padres con niños en la escuela Ramón Mordoche,
sito en la calle Colón entre
General Gómez y Montecristi.
Adolfina Llerena, madre
de una alumna de sexto
grado, explicó: “Fueron dos

hermanos jimaguas los niños contagiados. La gente
está alarmada porque no
han cerrado la escuela”.
Sarah Inés, otra madre, dijo:
“Dicen que la maestra tiene
los síntomas, pero no se
sabe. En la provincia no hay
test para PCR”.
La directora Laura dijo que
no se podía cerrar la escuela para evitar un desastre
en la enseñanza, que lo único posible era cerrar el aula.

Escuela primaria. Foto: ICLEP

Reunión para aclarar desconcierto sobre el paquetazo incentiva el descontento
Margarita Suarez

Artemisa, 18 de diciembre,
(ICLEP). La convocatoria y el
posterior encuentro cederista para aclarar inconformidades sobre las medidas de
ajuste económico que se
implantará el próximo año,
en un barrio del municipio
Caimito, tendrá segunda
versión, secuela de que lejos
de aclarar dudas generó más
oscuridad.
El 18 de diciembre la

reunión en un CDR (Comité
de Defensa de la Revolución) de la calle 47 del reparto La Loma en Caimito
concluyó en desilusión cuando la delegada del Poder
Popular en lugar de explicar
trató de imponer su criterio.
El tono imperativo de la funcionaria, secundada por la
presidenta de los CDR, Magalis, derivó en más descontento ciudadano.
Esperanza Bello refirió que
la delegada explicó los re-

quisitos necesarios para
aplicar para recibir ayuda
del gobierno. “Es tan enredado y difícil que pocos viejos recibirán asistencia”,

Reunión del CDR. Foto: ICLEP

concluyó.
Julia Castillo dijo: “En mi
caso tengo que tener como
mínimo treinta años de trabajo y asociarme, enferma y
al cuidado de mi madre, con
un centro laboral durante
un año para que me den una
pensión”.
Mariela Rodríguez, de 57
años edad, manifestó que si
el paquetazo la hubiera sorprendido más joven se hubiera ido del país a como
diera lugar.
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Sin medicamentos desde hace dos
meses pacientes diagnosticados con
insuficiencia cardiaca

Orlando Céspedes

Artemisa, 10 de diciembre,
(ICLEP). Sujeta a recaídas
fatales por más de dos meses sin medicarse para contrarrestar una insuficiencia
cardiaca, debido a la falta de
fármacos en las farmacias,
este jueves la paciente Rafaela Camejo hacia ingentes
esfuerzos para conseguir al
menos una aspirina.
A Camejo se hacía difícil el
10 de diciembre encontrar
en el vecindario donde reside tan solo una aspirina.
Nadie tenía; y el que la tiene
no la da. Agrega que ha tenido que ser trasladada de
urgencia en cuatro ocasiones al hospital. “Cuando no
tomo mis medicamentos mi
corazón es insuficiente y la
sangre va a los pulmones.
He estado a punto de morir

en cuatro veces”.
Taimí Flores, paciente hipertensa, señaló que no tenía captopril. “Con diarios
problemas para buscar el
sustento la presión me ha
subido mucho y en la farmacia no se consigue nada”.
Dijo Rafaela el jueves que
no tiene nitrosurbide, digoxina ni aspirinas, esta última
esencial para aplicar los primeros auxilios a pacientes
con insuficiencia cardiaca.

Rafaela Camejo. Foto: ICLEP

Comedor de ayuda a ancianos
desamparados cierra por falta de
alimentos hasta nuevo aviso
Abel Lara

Artemisa, 16 de diciembre,
(ICLEP). Cierran comedor
que brindaba beneficios de
almuerzo y cena a ancianos
desamparados y otros menesterosos por falta de suministros, informó el miércoles la administradora del
lugar Gisela.
La mañana del 16 de diciembre se hizo firme la
sospecha de que el comedor para brindar servicio a
asistenciados sociales cerraría por falta de insumos
para elaborar almuerzo y
cena. Desde el día 10 de
diciembre no había servicio
de comida, pero existía la
posibilidad que se reanudara este beneficio.
Eloy Mezquinas, uno de
los ancianos que ahora no
tiene donde comer, dijo:

“Que saquen comida de los
hoteles. Al final, los turistas
comen poco. Es mejor a
que los viejos cubanos se
acuesten sin comer”.
Orestes Martínez, otro
anciano en crisis según dijo,
manifestó: “Hace seis días
que vivimos por caridad”.
Al cierre de la nota se
supo que descoordinaciones y dificultades con el
camión del almacén son la
razón del cierre.

Comedor cerrado. Foto: ICLEP

Detienen biopsias por falta de láminas que luego aparecen en el mercado negro
Alberto Llanes

Artemisa, 21 de diciembre,
(ICLEP). Suspenden exámenes a través de biopsias en
el hospital provincial Ciro
Redondo pos falta de láminas, mientras este lunes las
mismas enfermeras recomendaban los contactos en
el mercado negro que podrían suministrarlas.
El 21 de diciembre las personas que no pudieron practicarse biopsias por falta de

láminas quedaron asombrados cuando la enfermera
María Isabel Ortiz, asistente
en la consulta de Anatomía
Patológica, sugirió a la apaciente Omara Sánchez, ciudadana que interpuso la
denuncia en la redacción,
que ella sabía el lugar para
resolver la lámina.
Catia Quintero, también
afectada, afirmó: “Fui con
mi papa, teníamos turno
para la biopsia y la doctora
dijo que ella lo sentía mucho

pero que no había láminas.
La doctora añadió que si
nosotros teníamos la posibilidad de resolver las láminas
ella hacia el examen”.

Enfermera María I. Foto: ICLEP

Yasley Silva afirmó que
aún sin haberse retirado una
amiga de la doctora se apareció sin lámina y la especialista le práctico la biopsia.
“Lo supe porque la amiga de
la doctora es amiga mía y
me dijo que la doctora le
había resuelto la lámina”.
Omara Sánchez alegó que
la enfermera la abordó sin
cortapisas aclarando que si
tenía 500 pesos Moneda
Nacional (MN) una amistad
de ella le vendería la lámina.
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En venta moto

Chancletas de marcas
Anniel

Contactar a David a través del 55473722

Domínguez
vende
chancletas
de todos los
números
Contactar a
través del
52659320

Si usted desea recibir nuestros boletines
vía correo electrónico, por favor, escriba
a: mabelgreeneyes

Distribución gratuita
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